MENÚS DE GRUPO GARNET
MENU NUMERO 1

MENU NUMERO 2

Centros para compartir

Centros para compartir

Ensalada de rulo de cabra
crujiente con frutos secos
caramelizados
Surtido de ibéricos con
pan con tomate

Entrante individual

Ravioli de txangurro con
crema de gambas

Carne o pescado a elegir..

Merluza rellena a la vasca
Carrillera de cerdo
deshuesada en su jugo
con patata trufada

Ensalada de escalibada y
ventresca con maraña de
lechugas al aceite de oliva
negra
Centros de jamón 100 %
Duroc con pan con tomate
Entrante individual
Canelón de pularda con
bechamel trufada y chip
de tuberculos

MENU NUMERO 3

MENU NUMERO 4

Centros para compartir
.

Centro para compartir

Ensalada de gulas con
langostinos en tempura y
salsa romesco
Centros de jamón Ibérico
con pan con tomate

Entrante individual
Canelón de longaniza y
trufa con jugo de carne y
queso curado

Ensalada de pollo a la
mostaza con cesta
crujiente estilo Garnet
Entrantes individuales
Crema de boletus con huevo
poché y aceite de trufa
negra del Bajo Aragón
Ravioli casero de cigalas y
cremoso de setas con salsa
de gambón rojo y caviar

Carne o pescado a elegir.. Carne o pescado a elegir.. Carne o pescado a elegir..

Sandwich de dorada al horno
con chipiron encebollado
Solomillo de cerdo ibérico
albardado en beicon y salsa
de boletus con setas de
temporada

Carpaccio de piña caramelizada al
azafrán con helado de limón

Brownie casero con helado
de galleta y caramelo

Vinto Care tinto sobre lias
Agua y pan incluido

Vinto Care tinto sobre lias
Agua y pan incluido

28,00 eur. iva incluido

33,00 eur. iva incluido

Bacalao gratinado con
muselina de ajo y salsa
vizcaina
Entrecot de ternera a la
parrilla con su guarnición

Tako de atún rojo macerado
en soja y jengibre con
verduras salteadas al estilo
wok
Paletilla de ternasco
D.O. Aragón asada a baja
temperatura con patata trufada

Panchineta rellena de nata con
chocolate y almendra crocanti Macetita de tiramisu estilo Garnet

Vino Finca de Marquesado
Crianza
Agua y pan incluido

38,00 eur. iva incluido

Vino Finca de Marquesado
Crianza
Agua y pan incluido

43,00 eur. iva incluido

Condiciones
El número mínimo de
comensales para poder elegir
un menú de grupo es de 10
personas.
Se deberá notificar al
restaurante los detalles de la
reserva como el menú elegido,
hora, nº adultos, nº niños,,
intolerancias, extras… al
menos 7 días de antelación,
comunicando también la
cantidad de cada segundo
plato (carne y pescado).
Cualquier cambio en los menús
debe consultarse y notificarse al
realizar la elección del menú.
Disponemos de platos aptos
para personas celíacas y
vegetarianas. Adaptamos los
menús a cualquier tipo de
alergia o intolerancia
Para confirmar la reserva será
necesario entregar una fianza
de 10 euros por comensal.
El número de comensales a
facturar será el contratado
inicialmente con el
establecimiento, si hay alguna
baja de estos, se le deberá
informar al restaurante con 24
horas de antelación. Si algún
comensal no se presenta se
cobrará 10 euros por quebranto
de comensal.

