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Restaurante Garum



Restaurante Garum
4,1 ★★★★ 486 reseñas · €€
Bar de tapas

Cómo llegar Guardar Cercano Enviar a tu
teléfono

Compartir

Abre a las 11:00

Comer allí · Para llevar · A domicilio

C. Plocia, 6, 11005 Cádiz

856 10 59 49

GPH5+X9 Cádiz

Reclamar esta empresa



Añadir la información que falta

Fotos
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hace un díahace un día MenúMenú

CoCo
bebe

486 reseñas



Ordenar

"Buen restaurante, muy buenas raciones, los
camareros atienden genial."

"Los guisos de los segundos platos muy
ricos.Salmorejo rico.Y los postres ricos."

"FELICIDADES Y Segur o que volveré me encantó
estar con vosotros"

Todas raciones 14 menú del día 13

carta 12 garbanzos 9 +6

Reseñas

https://www.google.com/maps/contrib/109271962557035830863?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/106797463618335473869?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/106322952726063422128?hl=es-ES


Hace una semana NUEVA

Un sitio en una lugar privilegiado de Cadiz, ideal para ir 
en familia o amigos, pedimos un menú del día muy 
económico , 11,50€ cada uno, y pedimos de primero 
salmorejo y caldo de picadillo, luego de segundo 
tomamos solomillo de cerdo…
Más

Lolo Romero
Local Guide · 59 reseñas

2más

Me gusta Compartir

https://www.google.com/maps/contrib/109809520325344508237/reviews?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/109809520325344508237/reviews?hl=es-ES


Hace 3 semanas NUEVA

Buen sitio el servicio muy atentos, todo rico y buen 
precio.

Pumuky Manualidades
Local Guide · 681 reseñas

3más

Me gusta Compartir

https://www.google.com/maps/contrib/109970180326819059482/reviews?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/109970180326819059482/reviews?hl=es-ES


Otras personas también buscan

Hace 2 semanas NUEVA

Excelente servicio y comida

Lilliam Burgos
Local Guide · 16 reseñas

3más

Me gusta Compartir

https://www.google.com/maps/contrib/113262874048691891520/reviews?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/113262874048691891520/reviews?hl=es-ES


 

Resultados web

 https://cadiz.cosasdecome.es › bar-tapas...

Establecimiento "Bar de tapas Ga…

Se puede comer de tapas o de restaurante. ...
Bahía de Cádiz ... Garum es el nombre de una
salsa legendaria que crearon los romanos en la ...

 https://es-es.facebook.com › category

Bar de tapas garum - Restaurante…

Bar de tapas garum, Cádiz. 416 Me gusta · 1
personas están hablando de esto · 98 personas han
estado aquí. Bar de tapas y restaurante.

 https://bardetapasgarum.metro.bar › ...

Mediterránea & Española cocina c…

Bienvenido a nuestro Restaurante Tradicional! ...
Plocia 6, 11005 Cadiz, España ... En efectivo;
Mastercard; Ticket Restaurant®; VISA; Tarjeta de
débito ...

La Taperia de Lula …
4,6 (42)
Restaurante

El Árbol
4,5 (137)
Cafetería

Restau
4,4 (
Parrilla



 

Acerca de estos datos


