


PASAPORTE
gastronómico

de zaragoza
Zaragoza, una provincia que da mucho de sí.
Atravesada por el río Ebro y diversificada por sus afluentes, la provincia 
de Zaragoza es atractiva al turismo por sus paisajes, por el patrimonio 
cultural y por su riqueza gastronómica.

Desde las estribaciones pirenaicas y el somontano del Moncayo nos 
llegan productos muy valorados como son trufas y hongos, carnes o 
aceites de oliva, en las huertas de la provincia  sus hortalizas de las 
que debemos destacar los tomates, borrajas, alubias, patatas, bisaltos 
o espárragos y en el llano tiene su importancia las frutas y cereales. Si 
entramos en el mundo de elaborados conviene destacar los excelentes 
vinos, quesos, miel, mermeladas y chocolates o un sinfín de produc-
tos de pastelería que enorgullecen los obradores de los pueblos de la 
provincia.

 Con esta amplia despensa, y la buena elaboración de sus productos es 
fácil aconsejar al visitante, tenemos repartidos de norte a sur estableci-
mientos de gran calidad que saben de la importancia del trato amable 
y de dar a conocer estos manjares. Ir de tapas por Zaragoza es ya algo 
más que visitar el Tubo. En esta guía que hoy ponemos en sus manos 
encontrarán un reflejo de nuestra gastronomía con establecimientos 
de todo orden, desde antiguas bodegas hasta esplendidos restaurantes. 

Es labor de todos: productores, cocineros, gastrónomos o comunica-
dores el dar a conocer nuestras excelencias para el deleite de todos.

Disfruten de Zaragoza, de su patrimonio, de sus cocinas y de su gente. 

 
Miguel Ángel Vicente Val 
Director de editorial gastronómica Almozara.

Diseño y maquetación: 
ALMOZARA ARTÍSTICA, S.L.
Fotografías:  
AGENCIA ALMOZARA  
www.almozara.com
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Especialidades: 
Imprescindible 
su TORTILLA 
DE PATATA 
(posiblemente de 
las mejores que se 
pueden comer en 
España). Ensaladilla 
rusa. Huevo relleno. 
Torreznos de Soria 
D.O. Brocheta de 
riñones. Pimiento 
relleno.

Precio medio: 6,20€

Días cierre: 
Domingos y festivos

Desde 1887, tradicional 
establecimiento situado a 

escasos metros de la Plaza 
de España. Ideal para 

tomar el aperitivo.

C/ Blancas, 4
50001 Zaragoza
Tel. 976 224 151

BAr circo
C/ Marqués de Casa Jiménez, s/n
50004 Zaragoza
Tel. 976 794 243

Especialidades: 
Una original y muy 
completa oferta de 
menús desde 16€ a 

49€, con una cocina 
de calidad y creativa. 

Amplia carta de vino y 
100 champagnes.

Día cierre: 
Domingo y Lunes

aragonia palafox

www.restaurantearagonia.com
rttearagonia@palafoxhoteles.com

Una cocina intimista que honra 
el producto, esencialmente 
aragonés, en combinación con 
lo mejor de la despensa medi-
terránea y los mejores vinos del 
mundo. Situado en el céntrico 
Hotel Palafox.
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Especialidades:  
Tapas de autor: Alforjas. 
Coca de rabo de toro. 
Berenjenas a la miel, 
Tosta de queso de 
cabra puro. Bombones 
crocantis de foie. 
Raciones: Torreznos. 
Madejas y callos de 
manitas de ternasco 
T.A. Morros de cerdo. 
Codornices y solomillo a 
la brasa.

Precio medio: 2€ (tapa)

No cierra

Local humilde, de trato 
cercano. Cocina de autor, 

avalada por varios premios 
(1er premio, a la mejor tapa 

de Zaragoza y provincia 2004 
y 2013, finalista en el 1er 

concurso de tapas de Aragón).

Paseo de Teruel, 15-17
50004 Zaragoza
Tel. 976 231 718

EL GRANERO DE TERUEL
Paseo de Sagasta, 3
50008 Zaragoza
Tel. 976 225 874

zucobar@gmail.com

Especialidades: 
Las mejores croquetas 
de jamón de Zaragoza. 

Hamburguesas. 
Risottos. Platos del 

día. Ensaladas. Pizzas. 
Bocatas. Tostadas.

Precio medio: 12€

Día cierre: 
Domingo

Moderna cafetería donde 
podrás degustar con calidad y 
buen servicio los mejores platos 
de temporada. Dispone de un 
salón privado para pequeñas 
celebraciones, reuniones y cenas 
de empresa.

BAR ZUCO
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C/ San Ignacio de Loyola 14
50008 Zaragoza
Tel. 976 223 903 

Especialidades:  
Coca de foie. Paseo por 
la huerta aragonesa. 
Merluza en salsa de 
cigalas y azafrán del 
Jiloca.

Precio medio: 22€

Días cierre: 
Domingo y lunes 
noche

Ubicado en el centro de 
Zaragoza, junto a la sede de 

Ibercaja, cuenta con una carta  
actual e imaginativa, potenciando  

el gusto por los productos 
autóctonos de temporada.  
En sus salas, se combina el 

clasicismo con detalles de diseño 
y modernidad.

www.lillaspastia.es/la-granada
info@restaurentelagranada.com

FLOR LA GRANADA
C/ Cinco de Marzo, 14 
50004 Zaragoza
Tel. 976 218 490

Especialidades:  
Almuerzos para 

grupos. Ofertas en 
desayunos. Tapas 

recién hechas 
(calamares, gambas 

Orly, ensaladilla.  
Menú del día  

(6 primeros y 6 
segundos).

Precio medio: 15/18€

No cierra

Amplio establecimiento, 
céntrico. Apto para menús 
de grupos, reuniones, 
celebraciones...Trato familiar, 
cocina casera, menú del día y  
fin de semana. 
Económico.

www.espumosos5m.com
barespumosos@gmail.com 

ESPUMOSOS 5 DE MARZO
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LA BELLOTA
Paseo de las Damas, 23

50008 Zaragoza
Tel. 976 218 353

Especialidades:  
En la carta encontrarán 
un amplio surtido de 
bocadillos, raciones 
y tostadas; además 
en su terraza podrán 
disfrutar desde un 
buen café, hasta un 
Gin Tonic o uno de sus 
cocktails especiales.

Precio medio: 15€

Día cierre: 
Domingo

Situado en una de las calles más 
comerciales de Zaragoza (junto 

a El Corte Inglés de Sagasta). 
Desde el año 1985 nos ofrece un 

producto de primera, unido a 
un servicio excelente.

www.labellotacerveceria.cominfo@restauranteidilico.com 

Especialidades: 
Cocina de vanguardia 

donde el producto 
es el principal 
protagonista.

Precio medio: 30€

Día cierre: 
Domingos noche  

y lunes 

A escasos 50 metros de 
la Plaza de Aragón nos 
encontramos este restaurante 
con capacidad para 400 
personas, dividido en varios 
espacios. Alta cocina a precios 
muy razonables.

C/ Doctor Cerrada, 12 
50005 Zaragoza
Tel. 976 217 841

iDíLICO RESTAURANTE
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Especialidades: 
Tapas y raciones.

Precio medio: 18€

Día cierre: 
Domingos tarde

Establecimiento ubicado en el 
centro de Zaragoza que ofrece 

distintos espacios amplios y 
acogedores, invitando a los 

clientes a relajarse y disfrutar 
de sus productos en cualquier 

momento del día.

C/ Francisco de Vitoria, 5-7
50008 Zaragoza
Tel. 976 220 570

www.restaurantemarengo.com
info@restaurantemarengo.com

MARENGO
C/ Madre Vedruna, 6
50008 Zaragoza
Tel. 976 218 018

Especialidades:  
Tapas y raciones.

Precio medio: 18€

Día cierre: 
Domingos tarde

La inspiración de este restau-
rante tiene como fundamento 
la tradición mediterránea, 
apostando por la fusión de una 
cocina de mercado con ligeros 
toques contemporáneos.

www.labocca.es
info@labocca.es

la bocca
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www.novodabo.com
restaurante@novodabo.com

Especialidades:  
Carré de Ternasco, 
borraja, trufa negra 
(tuber melanosporum) 
y garnacha. Chipirón 
fresco a la brasa con 
caldo ligado de cebolla 
de Fuentes y caviar 
de su tinta. Naranja – 
queso – pimienta.

Precio medio: 40€

De la tradición a la vanguardia. 
Ubicado en un precioso 

palacete en pleno centro de la 
ciudad. David Boldova y su 

equipo han hecho del Novodabo 
un conocido referente a nivel 

nacional.

Plaza Aragón, 12
50004 Zaragoza
Tel. 976 567 846

novodabo

www.melsa.com
melsa@melsa.com

Especialidades: 
Longaniza de Graus, 

gallina trufada, 
hamburguesas de 

autor, elaborados 5ª 
gama, embutidos 

curados lentamente 
en bodega, productos 

artesanales de 
elaboración propia. 

Selección de productos 
del Pirineo.

Más de 150 años de tradición 
chacinera, traída desde el 
Pirineo a Zaragoza.

Avenida de Goya, 8
50006 Zaragoza
Tel. 976 233 938

MELSA GOYA
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Plaza del Carmen 1-2-3
50004 Zaragoza
Tel. 976 158 100

Especialidades: 
Terrina de Foie de 
pato hecha en casa 
con Kikos; Pulpo a 
la gallega con patatas 
al estilo tradicional; 
Paletilla de ternasco de 
Aragón asada al aroma 
de romero; Cochinillo 
confitado con puré de 
membrillos; Bacalao al 
guiso de chilindrón a la 
antigua con sus callos.

Día cierre: 
Lunes

Cocina basada  en la recu-
peración y actualización del 

recetario aragonés, mantenien-
do los sabores naturales de los 

productos de nuestra tierra: 
jamones, y quesos de Teruel, 

setas y embutidos del Pirineo, 
ternasco de Aragón, aceites de 

oliva virgen del Bajo Aragón.

www.parrillaalbarracin.com
info@parrillaalbarracin.com

PARRILLA ALBARRACÍN

Especialidades: 
Huevos rotos 

con setas y foie. 
Chuletón de buey. 
Arroz caldoso con 

bogavante. Steak 
tartar. Merluza de 

pincho. Rodaballo a la 
Donostiarra. Pochas 

naturales con bacalao. 
Migas con setas, foie y 

huevos poché.

Precio medio: 25€

Días cierre: 
Domingos y festivos

Para disfrutar de la buena 
mesa desde primera hora de 
la mañana, con una vistosa 
barra llena de pinchos, tapas y 
raciones; que podrá combinar 
a la hora de la comida y la cena 
con las sugerencias del día.

C/ Agustín Palomeque, 11
50004 Zaragoza
Tel. 976 214 082

PALOMEQUE

www.restaurantepalomeque.es
bar@restaurantepalomeque.es
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www.pasteleriatolosana.com

Especialidades: 
Trenza de Almudévar 
auténtica,  Bombones 
Besos de Aragón, 
Castañas de Mazapán,  
Pastelería de Viaje,  
Tarta Caja de Nogal 
y Panes Almud y 
Monegros.  
Tiene tienda on line.

Días cierre: 
Domingos y festivos 
por la tarde

Pastelería Tolosana, maestros 
panaderos y pasteleros que 

respetando las técnicas tradi-
cionales creamos productos de 
calidad superior. La Tradición  
y la Innovación al servicio de 

nuestros clientes.

Camino de las Torres, 10
50008 Zaragoza
Tel. 976 491 038

PASTELERÍA TOLOSANA

www.pasteleriatolosana.com

Especialidades: 
Trenza de Almudévar 
auténtica, Bombones 

Besos de Aragón, 
Castañas de Mazapán,  

Pastelería de Viaje,  
Tarta Caja de Nogal 

y Panes Almud y 
Monegros.  

Tiene tienda on line.

Días cierre: 
Domingos y festivos 

por la tarde

Pastelería Tolosana, maestros 
panaderos y pasteleros que 
respetando las técnicas tradi-
cionales creamos productos de 
calidad superior. La Tradición 
y la Innovación al servicio de 
nuestros clientes.

PASTELERÍA TOLOSANA
Avda. de Goya, 3
50006 Zaragoza
Tel. 976 274 763
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info@restaurantequema.com

Especialidades: 
Canelón de pato 
glaseado, pulpo asado 
con ñoquis, merluza 
en guiso de bígaros, 
carrillera  de ternera 
glaseada, “Carrot cake”.

Precio medio:  
Menú diario de 30 €

Día cierre: 
Domingos y lunes 
noche.

Abierto a finales de 2014, en los 
bajos del Museo Pablo Serrano, 

ofrece una cocina de mercado 
actualizada con productos 
frescos y cocina a la vista. 

Paseo María Agustín, 20. IAACC Pablo Serrano
50004 Zaragoza
Tel. 976 439 214

quema
C/ Eduardo Dato, 1
50005 Zaragoza
Tel. 976 215 336

Pastelerías Manuel Segura es 
una de las más antiguas de 
España celebrando este año 
los 142 años.
Seis generaciones de pas-
teleros que durante su vida 
profesional se han guiado por 
dos principios: TRADICIÓN 
e INNOVACIÓN.

Especialidades:  
Entre nuestro gran 

surtido de productos 
encontraréis pastas 

tradicionales como las 
Rosquillas de Daroca 
y también productos 
tan novedosos como 

los Mudéjares, los 
Moscatelicos, las 

Mermeladas de Autor, 
bombones y gran 

variedad de chocolates. 
No es un trabajo, es una 

pasión.

No cierrawww.pasteleriasmanuelsegura.com
info@pasteleriasmanuelsegura.com

PASTELERÍAS MANUEL SEGURA
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www.blasondeltubo.com

BLASÓN DEL TUBO
C/ Blasón Aragonés, s/n

50003 Zaragoza
Tel. 976 204 687

Situado en  las estrechas calles 
del Tubo zaragozano, zona de 

más solera en la ciudad, nos 
ofrece cocina de mercado basa-

da en sabores mediterráneos.
Coqueto restaurante en la planta 

alta con menús y picoteo y una 
selecta carta.

Especialidades: 
Solomillo gallego. 
Steak tartar. Risotto de 
hongos. Tempura de 
verduras. Carpaccios. 
Pulpo con chipirones.
Sugerencias diarias, 
platos de tradición 
actualizados.

Precio medio: 25€

Día cierre: 
Lunes noche y martes

Especialidades: 
Carnes y pescados a 

la brasa. Cabecicas 
asadas. Arroces.

Precio medio: 25-30 € 

Día cierre: 
Tardes del domingo, 

lunes y martes.

Bar Restaurante en pleno centro 
de Zaragoza, a dos minutos de 
la plaza de toros de La Mise-
ricordia. Ofrece un completo 
servicio, desde el desayuno 
hasta la cena, cabe destacar la 
calidad del producto. 

C/ Ramón y Cajal, 43
50004 Zaragoza
Tel. 976 285 453

ASADORAda



ZONA 2ZONA 2

3130

casa buisanCAFÉ DE URRACA

www.casabuisan.es  
www.cafedeurraca.com
hotelalfonso@palafoxhoteles.com

Especialidades: 
Ensaladas. Tostadas. 
Chuletón a la brasa. 
Hamburguesas espe-
ciales y bocadillos.

No cierra

La terraza más grande del 
tubo, en pleno centro de Za-
ragoza, junto a Plaza España.

Gran variedad de tapas y 
raciones, dispone de brasa.

C/ Ossau 1, (El Tubo)
50003 Zaragoza
Tel. 976 293 941

C/ Coso, 15-17-19
50004 Zaragoza
Tel. 876 541 118

Se descubre al atravesar el hall 
del Hotel Alfonso. Una cafetería 
de hotel  con un aire sofisticado, 
donde la decoración es  
protagonista del ambiente. 
Un punto de encuentro  
diferente y único en el  
centro histórico de Zaragoza.

Especialidades:  
Ofrece 3 Menús 

semanales completos 
y equilibrados de gran 

calidad.

No cierra



ZONA 2ZONA 2

3332

www.montal.es
montal@montal.es

www.restaurantecasajuanico.com
grupoarrozal@hotmail.com

Restaurante MONTAL
C/ de la Torre Nueva, 29

50003 Zaragoza
Tel. 976 298 998

Espectacular restaurante 
ubicado en un Palacio 

Renacentista de los siglos 
XV a XVII. En temporada de 

verano Terraza con servicio de 
aperitivos, comidas y cenas. 

Tienda Gourmet ubicada 
en la planta calle, con 

especialidades en embutidos, 
quesos, conservas, etc.

Especialidades: 
Cocina de mercado 
con productos de 
primerísima calidad. 
Bonito con Verduritas 
Escabechadas. Entrecot 
de Ternera con Patatas 
Asadas y Crema Fina de 
Mostaza de “Ancienne”.
Ternasco de Aragón 
D.O. a Baja Temperatura 
y Boniato Asado. 
Imprescindible realizar 
reserva previa.

Precio medio: 39€

Días cierre: 
Domingos y festivos

CASA JUANICO

Bodega Aragonesa fundada en 
1929 a 200 metros de la Plaza 
del Pilar, uno de los sitios más 
tradicionales y antiguos de 
Zaragoza. Destacan sus tapas de 
nueva cocina que son un deleite 
y su esmerado servicio.

Especialidades: 
Especialistas en 

bacalao; Gusanitos 
de seda; Erizo de 

mar y una amplia 
variedad de tapas 

originales y creativas 
que se renuevan 
por temporadas. 

Imprescindible probar 
el jamón con chorreras.

Día cierre: 
Martes

Plaza Santa Cruz, 21
50003 Zaragoza
Tel. 976 397 252
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Especialidades: 
Croquetas, huevos 
rotos y cazuelas. 
Croquetas deliciosas, 
con sabores originales 
y precios populares. 
Gran variedad de 
vinos.

Día cierre: 
Lunes y martes por la 
mañana

C/ Estébanes, 6
50003 Zaragoza
Tel. 976 205 852 

DOÑA CASTA

Situado en una de las esquinas 
más visitadas y  característi-
cas del Tubo, destaca por la 
atención. Tiene un salón en 

planta baja. 
Decoración en piedra.

C/ Espoz y Mina, 24
50003 Zaragoza
Tel. 976 392 119

Especialidades:  
Carnes y pescados a la 
brasa. Tapas y raciones 

como su calabacín 
relleno, las migas 

caseras, los callos y 
madejas.

Precio medio: 25€

Días cierre: 
Domingos tarde.

Situado a 200 metros de 
la Plaza del Pilar, frente al 
Museo Goya, cuenta con 
una barra amplia y surtida 
y 2 comedores para 25 y 50 
comensales.

casa_teo@hotmail.com

CASA teo
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www.el-fuelle.com

C/ Mayor, 59
50001 Zaragoza
Tel. 976 398 033

EL FUELLE

El Restaurante - Museo típico 
aragonés más representativo 

de la ciudad. Ubicado en 
pleno centro del casco 

antiguo, es una visita obligada 
para el viajero que quiera 

conocer la gastronomía más 
típica de Aragón.

Especialidades: 
Parrilla y horno 
de leña. Cordero 
asado. Todo tipo de 
pescados. Caracoles 
a la brasa. Ternasco, 
cabritillo al horno y 
chuletas de cordero.

Precio medio: 20-25€

Día cierre: 
Domingo tarde

EL BALCÓN DEL TUBO

En la calle de los Estébanes, una 
de las más populares del tubo, 
el local cuenta con comedor 
y mesas altas para tapear 
también en la calle. Excelente 
atención. Tapas raciones y 
cazuelas para disfrutar por las 
calles del casco histórico de 
Zaragoza.

C/ Estébanes, 7
50003 Zaragoza
976 394 218

elbalcondeltubo.es
elbalcondeltubo@yahoo.es

Especialidades: 
Gran variedad de tapas 

y de sartenes, callos 
de bacalao, calamares 
frescos, patatas bravas 

también vieira. 

Carpaccios, Sartencicas 
rusientes, Parrilladas 

de Verduras.

Día cierre: 
Lunes
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umalascocktails@gmail.com

C/ Santa Cruz, 13-15
50003 Zaragoza
Tel. 615 185 618

Especialidades: 
Tapas hechas al 
momento, raciones 
curiosas con contrastes 
de sabores, como los 
callos con bacalao o el 
risotto de rabo de toro. 
Canelón de rabo de 
toro. Carrillera con 
cremoso de patata. 
Cariocas de mejillón 
de roca.

Precio medio: 10€

Día cierre: 
Lunes

Zona amplia de barra con mesas 
altas, terraza confortable en 

la mejor plaza de Zaragoza, y 
desde hace unos pocos meses 

amplio comedor en el interior.

EL VIEJO NEGRONIEL REAL
C/ Alfonso I, 40
50003 Zaragoza
Tel. 976 298 808

www.elreal.org
elreal@elreal.org

Situado frente a la Basílica de 
Ntra. Sra. del Pilar y junto a la 
Catedral de El Salvador. En un 
edificio que data de 1886, se sitúa 
la cafetería de impecable estilo 
modernista. Grandes vidrieras 
emplomadas, enmarcan unas 
perfectas vistas de la Basílica. 

Especialidades: 
Comida tradicional 

Aragonesa en especial 
el ternasco de Aragón 

y la recuperación 
de guisos de origen 
sefardí y mozárabe. 

Cuenta con cafetería 
durante todo el día y 

terraza cubierta.

Precio medio: 25-30€

mailto:elreal@elreal.org
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Plaza del Pilar (esq. C/ Don Jaime, I)
50003 Zaragoza
Tel. 976 392 366 

Especialidades: 
Menú buffet de 
mediodía, amplia 
variedad de platos y 
postres. 
Gran buffet de las 
tapas, con variedad de 
tapas tradicionales y 
de innovación. 
Amplia terraza en la 
misma Plaza. 

No cierra 

En la Plaza del Pilar, desde 
2000, la mejor opción para 

tomar un café o un refresco, 
para picar algo, para comer 

o cenar en nuestros buffets o 
celebrar algo con tus amigos y 
familia. Dispone de salón para 

celebraciones.

www.restaurantelaspalomas.com
info@restaurantelasplomas.com

LAS PALOMAS

ternastubosl@gmail.com

Especialidades:  
Cocina en directo 

delante del cliente, 
“showcooking”. 

Sugerencias: croquetas de 
ternasco con champiñón 

y foie, croquetas de 
longaniza con Cabrales, 
Tournedo de solomillo 

de buey de Nebraska a la 
brasa con tocino ibérico, 

caracoles a la brasa.

Precio medio: 
Picoteo compartido 12€

Día cierre: 
Lunes mañana

Abrió sus puertas en marzo 
del 2014 y ya es uno de los 
locales de referencia del Tubo. 
Como su nombre anuncia 
tiene un protagonista muy 
aragonés: el cordero, eso si, 
preparado con recetas de lo 
más novedoso.

C/ Estébanes, 9
50003 Zaragoza
Tel. 876 115 863

LA TERNASCA
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C/ Don Jaime I, 34
50001 Zaragoza
Tel. 976 396 407

Situado en pleno centro 
turístico de Zaragoza a 50 

mts. de la Basílica del Pilar. 
Capacidad para 110 personas, 

abierto todo el año.

Especialidades:  
Comida típica 
aragonesa, productos 
tradicionales y 
especialistas en 
arroces.

Precio medio: 15€

No cierra

www.restauranteelcierzo.es 
restauranteelcierzo@gmail.com

RESTAURANTE EL CIERZO

Especialidades: 
Buffet de comida 

mediterránea al 
mediodía. Por la 

noche, mesa de 
tapas y pinchos, 

bocadillos... 
Especialidad en 

Pizzas. 

No cierra

Restaurante de decoración 
moderna con una 
gastronomía sencilla, fresca 
e informal. Buffet de comida 
mediterránea al mediodía. 
Por la noche, mesa de tapas y 
pinchos, bocadillos…
Amplia terraza en la misma 
Plaza del Pilar, frente a la 
Basílica. 

Plaza del Pilar, 7 (frente a la Basílica del Pilar)
50003 Zaragoza
Tel. 976 295 964

PIAZZA
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 C/ Cuatro de Agosto, 18 “El Tubo”
50003 Zaragoza
Tel. 976 394 766 

Especialidades: 
Ceviches, sushi, 
especialistas en atún 
bueflin (exclusivo en 
Zaragoza).

Precio medio: 30€

Día cierre: 
Domingos tarde

Cocina japanish & nikkei  
en el corazón del tubo 

zaragozano.

www.uasabi.jp

uasabi

www.trenzarte.com
info@pasteleriatolosana.com

Especialidades pasteleras:  
Trenzas individuales 

pequeñas con relleno 
de pastelería. Bollería: 

piezas originales 
de trenza (según 

temporada). Chocolates 
y especialidades, así 

como: Frutas de Aragón 
(únicas con la marca 

C’alial), Besos de Aragón, 
Castañas de mazapán, etc.

Precio medio: 1.5€

Día cierre: 
Domingos y festivos por 

la tarde.

Arte & Pastelería by Tolosana 
El concepto de tienda gira 
en torno al Arte y la Trenza, 
principalmente. Es una 
tienda donde la Trenza de 
Almudévar tiene el principal 
protagonismo y con una 
oferta de pastelería diferente a 
la de nuestra tienda habitual. 

C/ Alfonso I, 6
50003 Zaragoza
Tel. 976 205 910

trenzarte
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C/ Las Vírgenes, 2
50003 Zaragoza
Tel. 615 185 618

Especialidades: 
Carta de más de 

60 cocktails, gran 
variedad de rones, 
whiskys, vodkas y 

ginebras Premium. 
Gran selección de 
licores  especiales.

Precio medio: 5€

Día cierre: 
Lunes y martes 

en invierno

Lugar cálido ambientado en 
Bali y Tailandia, ambiente 
alternativo música Indie rock 
(inglés y español).
Disponemos de terraza, 
servicio de mesas. 

umalascocktails@gmail.com

UMALAS BAR
 C/ Mártires, 12
50001 Zaragoza
Tel. 976 396 196

Especialidades: 
Verduras de la huerta, 
alcachofas, borrajas, 
cebolletas, pimientos 
de cristal, repostería 
casera.

Día cierre: 
Domingos noche

Restaurante más antiguo de 
España, comedor Isabelino 

conservado, comedor en 
planta alta, gastro bar y 

terraza en la corazón del 
Tubo zaragozano. Comedor 

privado. 

www.restaurantecasalac.es
restaurantecasalac@gmail.com

casa lac
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1. Asador Neguri

2. Baobab

3. Beerland

4. Café de la Reina

5. El Bandido

6. El Chalet

7. Farándula

  8. Goralai

  9. La Jamonería

10. La Rinconada de Lorenzo

11. Mar de Cádiz

12. Portal Asturiano

13. Wenceslao
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C/ Arzobispo Apaolaza, 10
50009 Zaragoza
Tel. 976 359 011

Restaurante de cocina vegetaria-
na y vegana. En Baobab podrá 

comprobar que este tipo de 
cocina es atractiva, sorprenden-
te, sana y placentera para todos. 
Galardonado por la Federación 
de Hoteles y Restaurantes (Ho-

reca) con el premio “Mención 
especial al restaurante revelación 

del año 2014”.

Especialidades: 
Risotto al gorgonzola. 
Mil hojas de 
berenjena. Moussaka 
Baobab. Albóndigas 
de mijo y boniato. 
Canelones de Seitán. 
Raviolis de borraja. 
Postres caseros y 
zumos naturales.

Precio medio: 13,30€ 
(Menú del día)

Días cierre: 
Domingo y lunes 
noche

BAOBAB

www.restaurantebaobab.com
zaragoza@restaurantebaobab..com

Especialidades: 
Arroz caldoso con 

bogavante, chuletón 
de Bandeira, arroz del 
señorito, calamares de 
Cambrils, txistorra de 
Arbizu, caracoles a la 

llauna, calçots de Valls 
en temporada.

Precio medio: 30€

No cierra

En los fogones predominan 
los sabores de la cocina 
vasca, si bien con el tiempo 
se han ido añadiendo 
materias primas de otros 
lugares.

C/ Manuel Lasala, 44
50006 Zaragoza
Tel. 976 351 852

ASADOR NEGURI

www.restauranteneguri.com
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Avda. Alcalde Sáinz de Varanda, 2
50009 Zaragoza
Tel. 876 541 157

Situado en el Hotel Reina 
Petronila, proyectado por Belén 

Moneo, su decoración genera  
una atmósfera atractiva  

y cosmopolita.  
Sus animados colores y la  

luz tornasolada de sus lámparas 
lo convierten en un espacio  

único de la ciudad.

Especialidades: 
Desayunos, Menús 
de mediodía, Carta 
cocktails y Gin Tonics, 
eventos privados.

No cierra

www.cafedelareina.com
eventospetronila@palafoxhoteles.com

CAFÉ DE LA REINA

Especialidades: 
Cocina alemana y de 
mercado, en nuestra 

carta podrás encontrar 
desde bocadillos hasta 

platos para el más 
exigente gourmet, 

recomendamos los 
mejillones a la cerveza 

belga, las patatas 
Beerland, codillo estilo 

alemán y salchichas 
alemanas.

Precio medio: 25-30€

Abierto todos los días 
desde las 12.

Se trata del restaurante alemán 
más famoso de Zaragoza. Si 
eres un amante de la buena 
cerveza, este es el sitio perfecto, 
ya que ofrece una selección de 
más de 70 referencias en botella 
de orígenes diversos. También 
dispone de 7 tipos diferentes para 
tirar de barril. Situado junto a la 
Universidad. Parquin público en 
la puerta.

Plaza de San Francisco, 17
50006 Zaragoza
Tel. 976 560 603

BEERLAND
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www.elchaletrestaurante.com
info@elchaletrestaurante.es

Coqueto chalet céntrico, 
con jardín cenador interior. 
Salones privados para todo 
tipo de celebraciones. Cocina 
creativa de mercado. Carta 
sugerente con productos 
de calidad. Servicio atento. 
Extensa carta de vinos.

Especialidades:  
Steak tartare al aroma  
de Calvados. Bonito 
marinado con verduras 
al wok. Muselina 
de erizos de mar al 
azafrán. Raviolis de 
centollo. Ternasco 
asado y bombón 
de queso. Sopa de 
chocolate blanco.

Precio medio: 36€

Días cierre: 
Domingo noche y 
lunes todo el día

EL CHALET RESTAURANTE
C/ Santa Teresa de Jesús, 25

50006 Zaragoza
Tel. 976 569 104

el bandido

Espíritu renovado para un 
local que ha escrito las páginas 
mas recientes de la historia 
de nuestra ciudad. Cocina 
de alta escuela, con fogones 
sofisticados. Productos de 
calidad y una bodega gestionada 
como pocas en Zaragoza.

Especialidades:  
Tapeo de primera.

Raciones frias y 
calientes.

Verduras a la brasa 
con Romescu. Arroz 

negro con chipirones. 
Chuletón gallego con 
guarnición. Merluza 

a la Donostiarra. 
Pulpo a la brasa. 

Precio medio: 
Carta 30-35€

Día cierre: 
Lunes

C/ Manuel Lasala, 22
50006 Zaragoza 
Tel. 976 352 825

www.elbandidoautentico.com
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Pequeño y coqueto restaurante 
decorado con cuadros de gran-

des pintores aragoneses.
Trato familiar pero a la vez 

elegante, meticuloso y lleno de 
detalles.

Cocina creativa sin olvidarse de 
la clásica.

Especialidades:  
Arroz meloso de 
carabineros y espárragos 
trigueros. Lubina, 
tomate, ajo y aceite de 
pan tostado. Expresiones 
de yogur con tocinillo y 
cardamomo.

Precio medio: 30€

Días cierre: 
Domingo tarde,  
lunes todo el día,  
martes tarde.

C/ Santa Teresa de Jesús, 26
50006 Zaragoza
Tel. 976 557 203

GORALAI

www.goralai.es
info@goralai.com

farándula

Especialidades:  
Cocina de mercado. 

Precio medio: 
Menú diario: 15,75€ 

Finde: 25€

Día cierre: 
Domingo noche y 

lunes

Vía Universitas, 30-32
50009 Zaragoza 
Tel. 976 489 234 

www.farandularestaurante.com
farandulazgz@gmail.com

Espacio ecléctico y multi- 
funcional. Experimentará una 
nueva sensación gastronómica, 
acompañado de un ambiente 
divertido y sorprendente. 
Encontrará desde una Jam Session 
a un desternillante monólogo, 
escuchará una cuidada selección de 
música Chill o le sorprenderá con 
ingeniosos y suculentos platos.
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www.larinconadadelorenzo.com
info@larinconadadelorenzo.com

Restaurante típico aragonés. 
Dispone de comedor para 
90 y 70 personas. Velador 

climatizado para 50 personas.

Especialidades: 
Comida típica 
aragonesa: Ternasco 
asado. Lechazo asado. 
Jarretes de ternasco 
guisados. Borrajas con 
almejas. Migas con 
uva o longaniza.

Día cierre: 
Domingo noche y 
lunes en verano

la rinconada de lorenzo
C/ La Salle, 3

50006 Zaragoza
Tel. 976 555 108

La jamonería

A 3 minutos andando: Parking San 
Francisco, Universidad, Auditorio, 
La Romareda, Hospital M. Servet. 
Coqueto Restaurante-alta taberna: 
Cocina Tradicional de madres. 
Dieta Mediterránea.COMIDA 
DE VERDAD. Chúpate los dedos 
recordando platos de cuchara, 
nuestros Postres caseros y unos 
Helados sorprendentes.

Especialidades:  
Jamón Bellota y Teruel a 
cuchillo, Caña de Lomo 

de Jabugo, Pochas con 
Codorniz, Anchoas, 
Alcachofas, Rabo de 

Toro, Manita de Ministro, 
Canelones, Chipirones, 

Ensaladas, Chicharro,  
Tocinillos, Helados de 

Romero, de Regaliz, 
Bizcocho Relleno de 

Chocolate, Tartas, Cecina, 
Quesos. Mucho más. 

Precio medio: 20-40€

Día cierre: 
Domingo noche y lunes

C/ Bruno Solano, 16
50006 Zaragoza 
Tel. 976 566 268

www.lajamoneria.es
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mar de cádiz

Especialidades:  
Pescaíto frito, cazón 

en adobo, tortillita de 
camarones, marisco 

cocido y plancha, 
salmorejo...  

Recetas tradicionales 
gaditanas.

Precio medio: 15-20 €

No cierra

Plaza San Francisco, 18
50006 Zaragoza 
Tel. 976 088 394

 www.mardecadiz.es
  info@mardecadiz.es

Mar deCádiz es un rinconcito del 
Sur en pleno centro de Zaragoza. 
Traemos el pescado y el marisco 
directamente del muelle pesquero 
de Cádiz, y lo preparamos según 
las recetas tradicionales gaditanas. 
En nuestro despacho de marisco 
también podrás comprar marisco 
(natural o cocido) y disfrutarlo 
donde quieras.

portal asturiano

Un Templo Gastronómico 
consagrado a los fogones 
de antaño, a la cocina de 

guisandera y a los sabores de 
siempre pasados por el tamiz 

del tiempo y renovados lo justo 
para que el paladar aprecie el 

fondo clásico con un toque 
actual.

Especialidades:  
Fabada natural, cogote 
de merluza, entrecot 
al Cabrales, chorizo 
a la sidra, lacón 
cocido, cachopo, y los 
espectaculares fritos 
de Pixin.

Día cierre: 
Martes, miércoles y 
domingo noche. Lunes 
todo el día

Paseo de Fernando el Católico, 17
50006 Zaragoza 
Tel. 976 351 930

www.elportalasturiano.com
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www.restaurantewenceslao.com
restaurantewenceslao@gmail.com

Recién reformado local, 
dispone zona de bar de tapas 
y raciones, comedor coqueto, 
ideal para parejas, reuniones 

de trabajo y eventos fami-
liares.

WENCESLAO
C/ Supervía, 33
50006 Zaragoza
Tel. 976 551 083

Especialidades: 
Especialista en arroces. 
Chuletón a la brasa. 
Templada de chipirón 
con vinagreta de 
piquillos navarros. 
Pochas Navarras con 
chipirones. Verduritas 
y un toque de comino. 
Garbanzos Wenceslao, 
con sepia y gambón. 
Lomo de bacalao al 
gratén de ajo.

Precio medio: 20€

Días cierre: 
Domingo noche y lunes
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Especialidades:  
El Restaurante Celebris ofrece 
la combinación perfecta de 
buena gastronomía y una 
bodega selecta. Su cocina 
fusiona sutiles sabores y 
productos gastronómicos, 
con una base: la calidad del 
producto.

Carta a Precio Cerrado. 
Menú Cuarto Menguante: 16€ 
Menú Lunas del Ebro: 26€  
y Menú Degustación Luna 
Llena: 38 €.

Días cierre: 
Domingos noche y lunes

Paseo de Los Puentes, 2
50018 Zaragoza

Tel. 876 54 20 06

www.restaurantecelebris.com
rttecelebris@palafoxhoteles.com

CELEBRIS

Con un sencillo pero cuidado 
interiorismo donde prima la luz 

natural y las vistas al Ebro y al puente 
del Tercer Milenio, es un espacio 

único. Dispone de terraza exterior 
para temporada estival y de un salón 

privado dentro del restaurante. 
Parking gratuito con la reserva. Se 

encuentra situado en el corazón del 
moderno Hotel Hiberus 4* Superior, 

al lado del Parque del Agua.

azarina fussion

Espacio entrañable y acogedor 
donde podrás disfrutar en la 
mejor compañía, de una velada 
agradable mientras degustas 
alguna de nuestras deliciosas 
especialidades. Todo un placer 
para tus sentidos. 

Especialidades:  
Todo tipo de setas 
como colmenillas, 

boletus, trompetilla 
amarilla, rebozuelos...

Precio medio:  
25-30€

Día cierre: 
Domingo por la 

tarde.

C/ Pignatelli, 124
50004 Zaragoza 
Tel. 976 096 606 

www.azarinafussion.com
azarinafussion@gmail.com
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C/ Ramón Pignatelli, 122
50004 Zaragoza
Tel. 976 405 555

www.latertuliataurina.es
restaurantelatertuliataurina@gmail.com

Especialidades: 
Rabo de toro, tartar 
de atún, arroz caldoso 
con bogavante al 
azafrán, paletilla 
de ternasco a baja 
temperatura, chuletón 
a la piedra, steak 
tartar. 

Precio medio: 20€

Días cierre: 
Lunes noche

Situado frente a la Plaza de 
Toros de La Misericordia, el 

ambiente taurino siempre ha 
dominado en su decoración.El 

establecimiento cuenta con tres 
comedores, cafetería y terraza 

cerrada climatizada.

LA TERTULIA TAURINARESTAURANTE GAYARRE

Ubicado a 5 minutos de 
Zaragoza, cuenta con una 
extensión total de 7700 
metros cuadrados, divididos 
en tres espacios con distintas 
dimensiones y sus zonas 
ajardinadas. Parking privado.

Especialidades:  
Carta de temporada de 

mercado actualizada, 
menús degustación.

Periódicamente se 
realizan Jornadas 

Temáticas y menús 
especiales.

Precio medio:  
Menú diario de 25.€, 

menú degustación 43.€

Días cierre: 
Domingos noche y 

lunes.

Ctra. Aeropuerto 370, Km 3.400
50190 Zaragoza
Tel. 976 344 386

www. restaurantegayarre.com 
gayarre@restaurantegayarre.com
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C/ José Nebra, 3
50007 Zaragoza
Tel. 976 381 637

www.restaurantelaprensa.com
info@restaurantelaprensa.com

Especialidades: 
Menú degustación 
de aperitivo, 5 platos 
y postres y un menú 
gastronómico de 
aperitivo, 7 platos y 2 
postres.

Días cierre: 
Domingo noche y 
lunes

Cocina creativa de base 
tradicional, con buen producto, 

delicadas presentaciones y un 
toque divertido.

Elabora una cocina actual con 
toques de imaginación sobre un 

producto de calidad.
Primera estrella Michelin 

de Zaragoza.

LA PRENSA

Restaurante inaugurado en 
2007, ofrece comida casera e 
introduce detalles vanguardistas 
en alguno de sus platos.

Especialidades:  
Filete de Nebraska. 

Pescado de lonja. 
Arroces. Parrillada de 

encargo.

Precio medio: 25€

No cierra

julio.amesapuesta@gmail.com

C/ Fray Julián Garcés, 50 
50007 Zaragoza 
Tel. 976 388 056

A MESA PUESTA
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restelcandelas@gmail.com

Especialidades: 
Cocina tradicional 
aragonesa. Ternasco 
de Aragón, entrecot, 
chuletón, escabecha-
dos, madejas, etc.

Precio medio: 20 €

Días cierre:  
Lunes tarde, martes 
tarde y miércoles tarde

Tradicional restaurante funda-
do en 1.961, especializado 

en brasa y platos de cuchara. 
Amplia bodega. Dispone de 

amplio salón para celebracio-
nes familiares.

C/ Maestro Mingote, 3
50002 Zaragoza
Tel. 976 423 025 

BAR RESTAURANTE EL CANDELAS

Especialidades: 
Montaditos hechos al 
momento. Alcachofas 

con foie. Ensaladas 
y Chuletón. Postres 

caseros.

Días cierre:  
Domingo tarde 
y festivos tarde.

Picoterapia, vinoterapia y demás 
curas especiales.
Lugar de reconocido prestigio, 
ideal para tapear, comer o cenar 
con la familia o los amigos. 
Ambiente agradable y esmerado 
servicio.

Avda. de Cataluña, 40
50014 Zaragoza
Tel. 976 473 852

www.antiguolajota.com
antiguolajota@gmail.com

ANTIGUO LA JOTA
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C/ Cecilio Navarro, s/n
50014 Zaragoza
Tel. 976 394 108

Especialidades:  
Tiene carta de 
temporada y carta a 
precio cerrado. 

Precio medio: 
desde 16€

Día cierre: 
Lunes

El restaurante ocupa la planta baja del 
edificio en la parte más representativa 

del mismo, junto al hueco donde 
giraba el molino original. Culinaria 

apuesta por una interesante fusión de 
la gastronomía tradicional con cons-
tantes detalles de vanguardia, dando 

lugar a una simbiosis plasmada en 
nuestras cartas, limpias y sencillas 

pero evocadoras de profundos 
sabores.

www.elmolinodesanlazaro.com
info@elmolinodesanlazaro.com

faceee

EL MOLINO DE SAN LÁZARO

www.cafedelmarques.com
cafedelmarques@hotmail.com 

Chuletón del Valle 
de Broto, bacalao al 

Orio con langostinos, 
huevos rotos al gusto,  
timbal de manitas de 

cerdo con salsa chi-
lindrón y langostinos. 
Originales bocadillos 

y tostadas, y sobre 
todo, el mejor de los 

ambientes.

Precio medio: 15€

No cierra

Local moderno y acogedor, 
cuidada cocina, calidad y 
originalidad en la barra. Am-
plia bodega con vinos de las 
principales D.O. del país y en 
continua rotación. Cenas de 
grupo, comidas por encargo, 
catas,

C/ Marqués de la Cadena, 50 
50014 Zaragoza
Tel. 976 900 316 

CAFÉ DEL MARQUÉS
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C/ Sixto Celorrio 2, (frente al Puente de Piedra)
50015 Zaragoza
Tel. 976 446 666

Entrada libre 
hasta las 03:00. 

Abrimos todos los 
fines de semana y 
vísperas de fstivos 

hasta las 06:30 A.M.

En la remodelada ribera del 
Ebro, junto al Puente de Piedra, 
la Sala López se posiciona como 
una de las salas más activas de 
la ciudad. Su oferta es diversa, 
ya que aparte de música en vivo 
también trae a diferentes DJ’s 
y pinchadiscos de reconocido 
nivel en nuestro país.

www.salalopez.com
info@salalopez.com

SALA LÓPEZ
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Especialidades: 
Ensalada de Codor-
nices Escabechadas, 
Carpaccio de Jabalí con 
Vinagreta de Olivas Ne-
gras y Virutas de Foie, 
Trucha del  Rio Piedra 
al Orio, Cochinillo 
Crujiente con Manzana 
Confitada, Ragout de 
Ciervo al Vino Tinto, 
Borracho de Ron con 
Café y Frutitas.

Precio medio: 25€

No cierra

Restaurante de estilo rústico 
con diferentes ambientes, 

ofrece exquisiteces con 
sabor local y  una excelente 

gastronomía actualizada. 
La diversidad de la 

gastronomía tradicional, 
como las nuevas tendencias 
pueden ser degustadas en el 

más acogedor ambiente.

www.hotelriopiedra.com/restaurante

Ctra. Monasterio de Piedra, s/n
50210 Nuévalos (Zaragoza)

Tel. 976 849 007

RÍO PIEDRA
Avda. de Madrid, 6
50100 La Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza)
Tel. 976 601 037

EL PATIO DE GOYA

Especialidades: 
Entre sus 

especialidades, la 
presa de cerdo ibérico 

marinada en ceniza 
de cebolla, el lomo de 

ternasco relleno con 
costillar a la brasa y 

trompeta amarilla 
y el lomo de lubina 

salvaje con gratinado 
de ibéricos y puré de 

boniatos.

Precio medio: 25€

No cierra

Ubicado en la planta baja del 
hotel El Patio. Su espacio, 
elegante y clásico, destaca 
por una decoración delicada 
a base de diseños florales y 
un mobiliario de madera que 
crea un ambiente acogedor y 
familiar. 

www.hotelelpatio.es/restaurante
elpatio@hotelelpatio.net
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Ctra. Monasterio de Piedra s/n
50210 Núevalos (Zaragoza)
Tel. 976 870 700 

Restaurante Reyes de Aragón

Especialidades: 
Comida tradicional: Migas 

de pastor con huevo 
cuajado, Huevos de corral, 

Ternasco asado, al estilo del 
Monasterio, Rabo de novilla, 
Truchas marinadas & brotes 

de ensaladas, Lomo de 
merluza a la parrilla Tarta tres 

chocolates, Flan de castañas.

Precio medio:  
Menú sugerencia del Chef: 

25€ y carta desde 35€ 

Día cierre: 
Domingos y lunes noche

Abierto todo el año desde el 
29 de febrero hasta  
el 23 de diciembre

Situado en el antiguo monasterio te 
ofrece una Carta creativa, dinámica 
y adaptada a la temporada. 
Una propuesta gastronómica 
siguiendo las nuevas tendencias y 
coordinada por Enrique Martínez, 
uno de los Chefs más premiados 
y reconocidos del panorama 
nacional.

http://www.monasteriopiedra.com/donde-comer-reyes-aragon
hotel@monasteriopiedra.com

 De tapas por Zaragoza

 La oferta gastronómica forma parte de uno de los mayores atractivos 
de Zaragoza. Bares y tabernas con fantásticos mostradores, con gran variedad de 
producto y restaurantes con platos de la huerta zaragozana, el ternasco, setas y 
trufas ponen en un prestigioso altar a toda nuestra gastronomía. Todo ello con 
un punto en común: la gran calidad de sus productos y su esmerada presenta-
ción. Muy difícil de superar la amplia bodega, no dejen de probar los vinos de 
nuestra tierra.

 Las zonas de tapas más representativas son:
Zona de El Tubo: Se trata de una de las zonas más conocidas y emblemáticas de 
la ciudad para ir de tapas. Tras unos años de decadencia, las tabernas y locales de 
esta zona han conseguido reinventarse, convirtiéndose en nuevo punto de refe-
rencia gastronómica de la ciudad por su variada oferta y su fantástico ambiente.

Zona Plaza Santa Marta y Plaza del Pilar: Al pasar bajo el Arco del Deán des-
embocarás en una pequeña plaza, jalonada por pequeños bares de gran tradición 
en servir tapas. Desde aquí se accede a la Plaza San Pedro Nolasco, cruzando la ca-
lle Mayor, donde locales más modernos se sitúan junto a los más clásicos de la ciu-
dad. En Plaza del Pilar y aledaños encontrarás cocina de mercado y de temporada. 

Zona de la Magdalena: En esta zona, sobre todo en la calle Estudios, son típicas 
las tabernas que sirven tablas de curados, quesos, ahumados o embutidos, muy 
típicos en todo Aragón. Si te decides por esta opción, te recomendamos que no te 
pierdas la Torre mudéjar de la Magdalena, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Zona Independencia: Es esta zona puedes elegir entre las calles paralelas y per-
pendiculares al Paseo Independencia, con locales más bohemios y tradicionales o 
establecimientos de cocina más vanguardista.

Zona Plaza San Francisco-Romareda: Lugares de encuentro cercano a la Uni-
versidad, con gran variedad de oferta gastronómica en restaurantes, tapas y bo-
cadillos 

Más información en:
www.planogastronomicozaragoza.com 

         


