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GARNET
 

CALIFORNIA  CLUB  

ENTRANTE:

Ensalada de escalibada con anchoas y 
aceite de olivas negras

PLATO DEGUSTACIÓN

Croqueta casera de puerro y gambas 
Tosta de jamón de Guijuelo  

Pastel de cabracho 
Crujiente relleno de ternasco al chilindrón 

Delicia de atún fresco marinado  
 

Selección de postre

Cafés, refrescos, vino tinto Rioja Crianza, 
blancos y rosados bodegas de Aragón

Precio 33,80 €

SEGUNDO A ELEGIR ENTRE:

Bacalao al horno con muselina 
gratinada al aroma de ajetes tiernos
Entrecote de ternera a la plancha 

con patatas parisien

MENÚ 1



con boqueronestes

ENTRANTE:

Ensalada de salmón, con vinagreta de 
alcaparras y crujiente de verduras en 

tempura

PLATO DEGUSTACIÓN

Croqueta casera de bacalao 
Tosta de jamón Guijuelo  

Canelón de carrillera y setas 
Cucharita de pulpo a la Gallega  

Carpaccio de ciervo con redución de vino 
 

Selección de postre

Cafés, refrescos, vino tinto Rioja Crianza, 
blancos y rosados bodegas de Aragón

Precio 39,80 €

SEGUNDO A ELEGIR ENTRE:

Media paletilla de Ternasco de Aragón 
asada a baja temperatura con 

patatas a lo pobre
Merluza al horno a la molinera

MENÚ 2

GARNET
 



con boqueronestes

ENTRANTES:

Esponja de espinacas  con crema de 
calabaza y ali oli negro 

Risotto de boletus con trufa  
 

POSTERIORMENTE: 

Selección de postre

Cafés, refrescos, vino tinto Rioja Crianza, 
blancos y rosados bodegas de Aragón

Precio 44,80 €

CARNE:

Media paletilla de Ternasco de Aragón 
asada a baja temperatura con patatas 

a lo pobre

MENÚ 3

GARNET
 

Aperitivo de bienvenida

PESCADO:

Rodaballo al horno con 
salsa Bercy

Sorbete de limón



con boqueronestes

ENTRANTES:

Selección de postre

Cafés, refrescos, vino tinto Rioja Crianza, 
blancos y rosados bodegas de Aragón

Precio 49,50€

MENÚ 4

GARNET
 

Aperitivo de bienvenida

Ravioli de langostinos sobre crema de 
cebolla y queso grana padano 

Canelón de rillettes de pato con trufa y 
setas

POSTERIORMENTE: 

Sorbete de mango

PESCADO:

Rape Gran Sol con salsa de almendras 
y almejas

CARNE:

Solomillo de vaca del pirineo con salsa 
Pedro Ximenez y patatas parisien



 
 

GARNET KIDS

 
Entremeses fríos y calientes 

PLATO DEGUSTACIÓN

CARNE

Costillas de ternasco a la plancha 
con patatas

Tarta de celebración con 
helado

Agua y refrescos 

Precio 24,80 €

POSTRE



Consideraciones finales

Todos los menús incluyen IVA en sus precios. 
 

En caso de no adaptarse nuestros menús a sus 
necesidades podemos realizar uno  a medida. 

 
Los menús de celebraciones incluyen minutas 
personalizadas  con la descripción del menú. 

 
Por un suplemento de 3 euros podemos  incluir 

un sorbete a cualquiera de nuestros menús que no 
lo incluyan.  

 
Puede consultar nuestra carta de vinos para 
estudiar la posibilidad de cambio de bodega. 

 
Para la formalización de la reserva se entregara 
un 10 % del total presupuestado en concepto de 

señal. 
 
 

Adicionalmente podemos ofrecerle una actuación o 
espectáculo que amenice su celebración: 

Animación infantil, música en directo, humorista.. 
 

El número de comensales a factura será el 
inicialmente contratado con el establecimiento. Si 

hay alguna baja se deberá de comunicar al 
establecimiento con 48 horas de antelación. 

Si un comensal no se presenta se cobrará el 50 
% del precio del menú por quebranto de comensal. 

Garnet Café 
Pl. Antonio Beltrán Martinez 1 

Ed. Trovador 
Zaragoza  

Tel. Reservas 976 20 79 23 
reservas@garnet.es 
www.garnet.es


