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LOS MÁS 
FANS

Scone Special  
con helado de 
mazapán, berries 
y ciruela. 

La idea de Le Garraf 
nació para darle 
gusto a los palada-
res más antojadizos; 

aquí hay de todo y para to-
dos. Su primera sucursal 
abrió las puertas en 2014 
y fue todo un éxito, así 
que, rápidamente, el nego-
cio fue creciendo y ahora 
cuentan con cuatro en los 
lugares más “in” de la ca-
pital tapatía. Sus helados 
son elaborados de mane-
ra artesanal en cubetas 
de madera y garrafas, ba-
tiendo la pulpa de frutas e 
ingredientes cien por cien-
to naturales y de la más 
alta calidad. Lo más cool 
de esta heladería es que 
ha encontrado el balance 
perfecto entre la tradición 
y la vanguardia, ofrecien-
do productos nunca antes 

vistos como helados ela-
borados con Splenda pa-
ra los que están a dieta, 
sabores como Danonino, 
Mazapán, Pulparindo y Li-
món con Chía, y toppings 
deliciosos, que van des-
de el tradicional choco-
late hasta chamoy, “Rie-
lito”, “Skwinkles” o “Fruit 
Loops”. Y para satisfacer 
una gama más amplia de 
antojos, crearon Garrafón, 
una línea de productos dis-
tintos a los helados como 
papas, verduras ralladas, 
cacahuates, paletas hela-
das, aguas y postres, que 
van desde pastel de tres 
leches, scones de chispas 
de chocolate y galletas, las 
cuales se pueden combinar 
con nieve, creando uno de 
nuestros favoritos: el “Le 
Garraf Cookie Sandwich”.

dirección Av. Pablo Neruda 3158 
Col. Providencia , Guadalajara, Jalisco.
teléfono (33) 3584 2942
web www.legarraf.mx

Nieve con 
Splenda de limón, 
fresa y mango 
con Rielito y Tajín. 

Checo Pérez

Pam Allier

LE GARRAF
El paraíso de los antojos, en Guadalajara.


