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Menú Linares de Mora

Aperitivo:
Croqueta casera de brandada de bacalao rebozada en polvo de 

aceituna negra del Bajo Aragón.

Entrante a compartir:
Ensalada de brotes verdes y jamón de pato de Santa Eulalia 

con su foie micuit y vinagre de melocotón al curry.

Entrante individual:
Timbal de patata y morcilla de la zona, compota de manzana, 

huevo roto en dos cocciones y crujiente de pasta brick.

Principal:
Lomo de merluza con borraja de Aragón, mejillones y almejas ter-

minado en su guiso de salsa verde.
O

Solomillo de cerdo de Teruel en salsa de miel y mostaza antigua 
con su guarnición de cebollitas glaseadas.

Postre:
Mousse de chocolate negro sobre crema de naranja al aza-

frán del Jiloca y helado de leche merengada.

25€
Precio por persona.
Plazas limitadas.
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Menú Mosqueruela

Aperitivo:
Croqueta casera de ave y jamón de Teruel con su 

mermelada de tomate.

Entrante a compartir:
Ensalada templada de pulpo laminado y brotes verdes con alioli 

de azafrán del Jiloca y aceite de pimentón ahumado.

Entrante individual:
Arroz cremoso de confit de pato de Santa Eulalia con verdu-

ras, manzana, pasas y virutas de su mousse.

Principal:
Langostinos salteados con fardel de acelgas rellenos de crema de 

queso de Teruel en su salsa de marisco.
O 

Media paletilla de ternasco de Aragón asada a baja temperatura 
con su guarnición de patatas panadera.

Postre:
Parfait de yogur de leche de oveja con su granizado de miel y 

salsa caliente de frutos rojos.

30€ Precio por persona.
Plazas limitadas.
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Menú Puertomingalvo

Aperitivo:
Croqueta casera de rabo de vacuno de Mosqueruela guisado al 

vino tinto con su bechamel de setas.

Entrante a compartir:
Carpaccio de ciervo con aceite de maíz tostado, vinagreta de to-

mate, granada y virutas de queso de Teruel.

Entrante individual:
Raviolis de ternasco de Aragón con salsa de setas, salteado 

de tomates cherry y aceite de trufa.

Principal:
Lomo de bacalao gratinado con su alioli de azafrán del Jiloca sobre 

crema de alcachofas confitadas.
O 

Magret de pato de Santa Eulalia y pera caramelizada a la canela 
con salsa de oporto y vinagreta de cebollino.

Postre:
Crujientes de turrón con su helado casero de galleta a la 

canela sobre crema inglesa de Baileys.

35€ Precio por persona.
Plazas limitadas.


