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Queridos estudiantes, aquí os dejamos una "guía gastronómica" que se compone de una lista 

de varios restaurantes y bares reagrupados según unas características. Se divide en dos partes

con, primero, una parte sobre donde comer y, segundo, una parte sobre donde tomar algo. 

 

Nota: No figuran todos estos nombres en los típicos sitios digamos recomendados en la web 

porque forman parte de una lista hecha según mis propios gustos. Es una guía 100% personal, 

hecha según mis propios gustos entonces puede que no corresponda a los gustos de todo el 

mundo. 

 

El objetivo de este folleto es intentar orientaros con el fin de disfrutar plenamente de vuestra 

estancia en esta bonita ciudad que es Zaragoza. Esperamos que os ayudará por lo menos un 

poco. 

 

No dudéis en preguntarnos por cualquier información omitida o lo que sea, estamos atentos a 

vuestros comentarios. 

 

En internet podréis encontrar muy fácilmente la ubicación de cada uno de los sitios 

enumerados en esta lista. 

 

Para encontrar mejor el sitio adecuado a vuestros deseos, algunos nombres tienen un símbolo 

y/o unas pocas notas de lo que pensabamos necesario o importante que sepaís.  

 

Leyenda : 

     ❤ Flechazos 

    ▲ Esenciales 

    €  / €€  / €€€ 

 



Let's eat 

Sección Tapas 

De Tapeo por la ciudad 

- La Republicana 

- El Bar del Circo 

- Vuelta y Vuelta 

- Croquetarte ▲ 

- Lacarra 

- Pulpería 

- Heroísmo (Ideal para un Juepincho, situado en la 

calle heroísmo -> Magdalena) 

- Los malabares (Para picar, platos de jamón o 

queso de muy buena calidad) 

- Mostaza 

- La Bocca ▲ 

- Sin nombre / Bodeguilla Los rotos ❤ (Dos 

edificios en uno donde se puede comer tapas muy 

ricas o platos a base de patatas y huevos) 

- El Calamar Bravo ▲ (El perfecto bocadillo de 

calamar está aquí) 

- La Mejillonera 

- Doña Tapa 

- La Bellota (Muy buena comida con terrazza) 

- El museo de la tortilla ❤ (Las mejores tortillas de 

toda la ciudad, lista de varias tortillas caseras muy 

baratas, buen ambiente y sangría perfecta) 

- Bula Tapas 

- El broquel (Aquí se puede comer carne exótica y 

sorprendente: cocodrilo,...) 

- Lo llevas crudo (Tapas ricas y buen ambiente) 



Sección comida internacional 

Comida internacional 

- El Paladar ❤ (restaurante Cubano, buen 

ambiente, platos ricos y simplicidad en el menú) 

- Al-Kareni (Restaurante Arabe, cerca puente de 

hiero, para los aficionados del Tajín, €€€) 

- La Quebradora (Restaurante Mexicano, se come 

muy bien, para todo tipo de gustos, €€) 

- El café del Tibet (Variedad en la carta, rico, €) 

- El sabor de la india 

- Tommy Mel’s ❤ (Para un viaje hacia los años 50, 

Milkshake and cheesecake estupendos) 

 

Comida Italiana 

- Il Romeo 

- Pomodoro ❤ (Cadena de restaurante con muy 

buenas pizzas, €€) 

- La Tagliatella ▲(Cadena de restaurante, platos 

ricos, ideal para cena de grupos y para compartir, 

€€) 

- Il principale (Para unos risottos perfectos) 

- Muerde la pasta (Buffet libre de pasta y pizza, 

situado en Puerto Venecia, calidad/precio top, €) 

- La Mafia se Siente a la Mesa ❤ (Carta de postres

riquísima) 

- Il Panettone 

- La Piemontesa (En PuertoVenecia) 

- Ginos 

- Gradi Pizza al taglio (Pizzas muy ricas al corte) 

 

Comida Asiática   

- Sakura ▲ (Cadena de restaurante con buffet 

libre) 

- Bokoto ❤ (Japonés, uno de los mejores 

restaurantes de sushis de la ciudad, €€€) 

- Sushi up (Plaza San Francisco, sushis muy ricos y 

sorprendentes, €€) 

- Uasabi 

- Bo wok (Comida con mucha variedad, €) 

- Udon (Centro y Puerto Venecia) 

- Miss sushi ❤ (Japonés, ambiente chulo y sushis 

muy ricos, €€) 



Sección Restaurantes 

Comida y Cena 

- La Marula 

- La quesería numero 20 (reservar antes, sitio ideal

para disfrutar de buen vino y queso)  

- Petit Comité  

- Marengo ❤ (Todas situaciones -> para

desayunar, comer, cenar, picotear algo, o tomar

una copa, €€) 

- El Rincón de Luis (Para una de las mejores

paellas de Zaragoza) 

- Plaza Goya ❤ (Espacio Multifood, variedad en el

menú, buen ambiente, sitio chulo) 

- Lecker and Lecker (Tapas y platos ricos, €) 

- Piazza (Plaza del Pilar) 

- Smooth Gastro Bar (Reservar antes, €€€) 

- El Chalet 

- Casa Ferrando 

- Las Palomas (Buffet libre) 

- Carnivoro (wine and grill, reservar antes, €€€) 

- La pesquería   

- Ribs (Steak House, restaurante americano con

muy buena carne donde se puede hacer brunch) 

 

 

 

Bocadillos 

- 100 Montaditos ▲ (Cadena de restaurante,

miércoles y domingo todo el día todo a 1€) 

- Bocatart (Comida barata y buen ambiente) 

- Bokatines ▲ 

- London (Bocadillos de buena calidad y baratos,

ideal para estudiantes) 

- Espumosos (Cadena de restaurantes)  

- El Faustino  

- La Comarca Matarraña (caracol) 

 

 

Hamburguesas  

- Cebrian ▲ 

- Takk Burger ❤ (Verdadera hamburguesería con

buenos productos, elección completa del Burger,

pan de color y sitio chachi, €) 

- Goiko Grill (Reservar antes) 

- Hamburguesería Fray Juan  

- Tastum 

 

 

Comida vegetariana 

- Los helechos 

- El baobab ❤ (Carta de platos sorprendente y

deliciosa, €€€) 

 



Sección comida dulce 

 

 

Desayunar 

- VIP’S 

- Dayas ❤ (Ideal para unas torrijas y un café 

temprano por la mañana después de una noche 

de fiesta, €) 

- La tabernica (El buen gusto - Tostadas baratas y 

ricas, €) 

 

 

 

 

Heladerías   

- Smöoy ❤ (Para un Frozen yogurt con todos los 

Toppings que quieres, €) 

- Amorino 

- Frutolandia ▲(Batidos ricos) 

- A tu rollo (Su objetivo : crear helados ricos con 

espectáculo) 

Panaderías/pastelerías 

- Le Petit Croissant 

- La Panadería 

- La flor de Almibar ▲ (Para unas especialidades 

de Aragón es el sitio perfecto) 

- El Rincón ▲(Indispensable para vivir aquí 

además del "Rincón & Coffee" para 

desayunar/merendar) 

- Dolce vita 

- Panaderia Bakery & Cakes ❤ (Cadena de 

pastelería, bolitas de chocolate blanco muy ricas) 

- Juma 

- Pasteleria Tolosana ❤ (Una de las más famosas 

de toda la ciudad por su calidad) 

- Ismael (Productos artesanos muy ricos, €) 

- Cafeteria Satur 

- Overpani (Cadena) 

- Panishop (Cadena) 

- Tartas Melba 



Comida rápida 

- Bocadillos Alimentación San Felipe ▲ (Sitio de bocadillos solo abierto por la noche, plaza san Felipe, 

Casco, barato y rico, €, ideal después de una noche en discoteca para reemplazar a un kebab) 

- Miralbueno kebab XXL (Lejos del centro, Calle Fernando Orozco, 1, 50011. Allí se puede comer un Durum 

rico del tamaño de un antebrazo, €) 

- Giros Griego (Plaza Fernando el Católico, kebab) 

- TGB ❤ (Comida rápida de calidad con varias ofertas a la semana)   

- Telepizza 

- Five guys (El único está situado en Puerto Venecia) 

- Pizzazone (Pizza al corte para llevar) 

- Nostrum ❤ (Sitio de comida casera preparada para llevar, barata y rica, en el centro de la ciudad) 

- Dóminos pizza, Taco Bell, McDonald’s, Burger King, KFC… 

 

 

Puerta Cinegia ▲ 

 

Varios restaurantes situados por toda la 

ciudad reagrupados en un espacio 

conjunto. Ubicado en Plaza España. 

 

Allí se puede degustar una ensalada, un 

sándwich, unas tapas, coger comida 

para llevar, tomar cócteles… 

 

Una amplia elección en un mismo sitio 

para que sea más cómodo y fácil.



Let's drink 

Sección Bares 

Cervecerías 

- Bull McCabes Irish Bar 

- Luces de Bohemia (Billar y futbolines para jugar) 

- Iberoteca ▲ (Sitio ideal en grupos, €) 

- La Antigua 

- The Gallagher Pub ❤ (Proyección de partidos de 

fútbol por la noche, sitio con buen ambiente) 

- Beerhouse Tavern (Buen ambiente, cerveza muy 

barata, €) 

- La Bodeguilla 

- El Ordio Minero ❤ (Cervezas artesanales) 

 

Terrazas 

- Terraza Libertad 6.8 ❤ (Tapas y vino rico) 

- Bodegas Almau ▲ (Perfecto para unos vinos y 

unas tapas de buena calidad) 

- El Patio del Plata 

- La Junquera 

- Terraza Papa Mar 

 

Bares 

- Salsa Rosa 

- La Belle Epoque ▲ 

- Méli Mélo (Uno situado en el tubo y otro en el 

casco) 

- Brazil ❤ (Sitio con buen ambiente y muy barato 

para unas copas, €) 

- Palace 

- La Rosa 

- Zaragozano 

- Marsella vermouth (Eventos los sábados por la 

tarde) 

 

Bares con espectáculo 

- Rock & Blues Café ▲ (conciertos de tipo Rock, 

Jazz, Blues,… varias veces al mes) 

- Bar Breton (Espectáculos y monólogos varias 

veces al mes)



Sección Café y Tartas 

 

                                 ❤ ❤ ❤  Sitios ideales para un café y una tarta por la tarde  ❤ ❤ ❤ 

 

- La Clandestina (A probar absolutamente el cappuccino y el pastel de zanahoria, buen ambiente, sitio 

cuco, decoración y sofás perfectos, top 1) 

 

- Café Nolasco (Un poco más escondido para tomar un café de tranquis o trabajar en su portátil con 

buena música) 

 

- Doña Hipólita (En cualquier momento del día va genial tomar algo en un sitio donde se siente como en 

casa) 

 

- Jardín Botánico (Los mejores pasteles y tartas de la ciudad están en este café sin ninguna duda) 

 

- La Bendita (Los pasteles y los tés fríos no te dejaran indiferente, decoración mágica y ambiente 

relajador) 

 

- Mi habitación Favorita (Sitio chulo donde apetece quedarse toda la tarde tomando una limonada 

rosa) 

 

- Ric 27 (Sitio perfecto en cuanto a la música, el ambiente, la decoración y la comida) 

 

- Vitoria 25 (Café pequeño donde tendrás la máxima intimidad para tomarte un café en el sofá) 



De copas por la noche 

- Umala’s Bar ▲(Para un sitio tranquilo con 

sofás y cócteles, Mojitos riquísimos, €€) 

- Mandanga de la buena ❤ (Para tomar 

una copa con los pies en la arena en el 

sótano, ambiente Hípster) 

- Ishaya 

- Ginger Fizz Bar (Cócteles y Sushis) 

 

 

 

 

 

 

 

Un café a cada momento del día 

- Koalalumpur ❤ (Conocido por organizar 

Tandem con estudiantes los lunes) 

- El mercado Provenzal ▲(Sitio guay situado en 

la zona universitaria de San Francisco, café muy 

barato, €) 

- Atípico (Uno de estos bares diferentes con 

una decoración chula como nos gusta) 

- My Way (Uno al lado de paseo independencia 

y otro en la Zona) 

- Kadizg ❤ (Cócteles elaborados muy ricos) 

- Veintiuno 

- Café siglo de oro 

- Gran café (Calle Alfonso 1) 

- Maremoto 

- Dídola (Café y librería, para leer un buen libro 

tomando algo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

                                                   Informaciones complementarias 

 

 

Dónde comprar 

De manera general para comprar comida hay muchos supermercados como Mercadona, 

Simply, Plaza, Carrefour, Erosky, Lidl,… Sin embargo para comprar frutas y verduras mejor vale 

encontrar una frutería donde los precios son más bajos. 

 

El mercado central situado en pleno centro contiene todos los productos alimentarios frescos 

(carne, pescado, frutas, verduras,…) y son de muy buena calidad. Un Mercado provisional se 

situa justo en frente del angtiguo mercado esperando que se acabe las nuevas obras de 

renovación. 

 

Si necesitaís encontrar una carnecería Halal, varias están situadas Plaza San Domingo (muy 

buena calidad con todos los productos árabes de alimentación que no se encuentran en los 

supermercados tradicionales) y otras carnicerías Avenida Conde de Aranda. 

 

Si necesitaís encontrar tiendas de comida y productos ecológicos/Bio hay varias situadas 

entre Gran vía y San Francisco. 

 

Principalmente situadas en la Calle Don Jaime se puede encontrar tiendas que venden las 

especialidades de Zaragoza y de la región de Aragon, como dulces y caramelos típicos de 

aquí : Polvorones, Frutas de Aragón, Trufas, Adoquines, Piedras de rio 

 

 

Redes sociales e Internet 

Para tener nuevas ideas, nuevos sitios a donde ir, saber donde se puede probar los productos 

típicos (Migas, Ternasco, Roscones,…) o simplemente estar a la página y conocer cada vez más 

la ciudad, en Instagram y Facebook podrás seguir las cuentas de : 

          1 - Enjoy Zaragoza 

         2 - Eat Zaragoza 

         3 - Soy de Zaragoza 

 

En Facebook, la pagina -> “Zaragoza guía gente, eventos y establecimientos únicos y 

creativos”  permite encontrar eventos todo a lo largo del año. 

 

Por fin, para pedir comida en casa hay tres aplicaciones importantes en internet : 

          1. Just eat 

         2. Globo 

         3. Deliveroo 

 


