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PRIMER PLATO 

Tartar de atún rojo con guacamole

SEGUNDO PLATO

Pescados y marisco en canelón con salsa de crustáceos y trompetillas

TERCER PLATO

Jarrete de ternasco guisado con salsa de hongos

POSTRE

Lingote de tres chocolates con helado de vainilla

menú orfeón

P.V.P. 53 € + 10% IVA



PRIMER PLATO 

Arroz caldoso con fondo de crustáceos y langostino

SEGUNDO PLATO

Hojaldre de gambón y vieiras en salsa verde al azafrán

TERCER PLATO

Paletilla de ternasco asada con patatas panadera

POSTRE

Torrija con helado de arroz con leche y sopa de chocolate blanco

P.V.P. 56 € + 10% IVA

menú senza rivali



PRIMER PLATO 

Tatín de pimientos asados y foie caramelizado

SEGUNDO PLATO

Merluza en salsa verde con yema de espárragos y almejas

TERCER PLATO

Medallones de solomillo de ternera, patatas panadera y salsa de trufas

POSTRE

Tarta de manzana y helado de vainilla

menú tiple

P.V.P. 63 € + 10% IVA



PRIMER PLATO 

Terrina de foie y langostinos con jamón de pato y brotes de lechuga

SEGUNDO PLATO

Rape asado con arroz abanda cremoso

TERCER PLATO

Chuleta de Ávila a la parrilla con piquillos

POSTRE

Hojaldre de frutas con crema pastelera y helado de nutella

menú clave de sol

P.V.P. 73 € + 10% IVA



PRIMER PLATO 

Ensalada de pulpo con verduras asadas y vinagreta de soja

SEGUNDO PLATO

Rodaballo al orio de trigueros con gambas

TERCER PLATO

Lechazo de Aranda asado al horno con patatas panadera

POSTRE

Lingote de tres chocolates y helado de pistacho

P.V.P. 75 € + 10% IVA

menú acorde



PRIMER PLATO 

Láminas de bacalao confitado con escarola y naranja

SEGUNDO PLATO

Merluza a la romana y vieiras rellenas con mousse de gambas

TERCER PLATO

Solomillo de ternera a la parrilla con oporto

POSTRE

Coulant de chocolate caliente y helado de leche merengada

menú aria

P.V.P. 73 € + 10% IVA



PRIMER PLATO 

Vichisoisse con berberechos y cebollino

SEGUNDO PLATO

Merluza con pisto aragonés al gratén

TERCER PLATO

Medallones de solomillo con patatas panadera y salsa de foie al Pedro Ximénez

POSTRE

Brownie con helado de vainilla y sopa de chocolate blanco

menú armonía

P.V.P. 58 € + 10% IVA



ENTREMESES

Fritos, jamón, pizza y macarrones

SEGUNDO PLATO

Costillas con patatas

POSTRE

Helado infantil con tarta

menú allegretto (INFANTIL)

P.V.P. 35 € + 10% IVA



bebidas
incluidas en todos los menús

VINO BLANCO

Vino blanco Care Macabeo-Chardonnay DO Cariñena

VINO TINTO

Vino tinto Care Roble DO Cariñena

CAVA

Cava Codorniu Prima Vides

OTROS

Agua, café y licores





Ctra. Aeropuerto, nº370 · 50190 Zaragoza

T. 976 34 43 86 · F. 976 31 16 86

gayarre@restaurantegayarre.com

restaurantegayarre.com


