menú grupos Navidad 2018

linares de mora
Entrantes al centro
Ensalada de codorniz en escabeche con sus verduritas, brotes verdes y queso tierno de Tronchón
y
Migas del pastor con conserva casera de cerdo de Teruel, huevo en dos cocciones
y mermelada de higos

Entrante individual
Fideuá de conejo, pollo y verduritas con su acompañamiento de alioli de azafrán del Jiloca

Plato principal
Jarrete de ternera de Mosqueruela en guiso tradicional, salteado de setas,
micromezclum y aceite de cebollino
o
Filetes de dorada al horno sobre tallarines de tinta de sepia
con su aceite de kikos y tomate concassé

Postre
Carrot cake (tarta de zanahoria) con cobertura de mascarpone,
coulis de naranja y pétalos de rosas

24,50€

/ persona (IVA incl.)

Incluye bebidas en mesa y café.
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mosqueruela
Entrantes al centro
Carpaccio de redondo de ternera de Mosqueruela con virutas de queso de Teruel
y vinagreta de mostaza antigua
y
Rissotto de setas y verduritas con compota de pera a la vainilla y aceite de cebollino

Entrante individual
Pastel de setas y langostinos con micromezclum, tomate cherry y mayonesa de trufa negra

Plato principal
Costilla de cerdo de Teruel asada a baja temperatura con salsa barbacoa
y guarnición de patatas panadera
o
Lomo de bacalao gratinado con alioli de azafrán del Jiloca sobre pimientos del piquillo confitados

Postre
Tarta de queso de Tronchón, coulis de frutas del bosque, sopa de mango y semillas de amapola

28,50€

/ persona (IVA incl.)

Incluye bebidas en mesa y café.
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puertomingalvo
Entrantes al centro
Ensalada de brotes verdes con jamón de pato casero, virutas de su mousse
y compota de melocotón al curry
y
Selección de quesos de Teruel con su variedad de mermeladas, frutos secos y dulce de membrillo

Entrante individual
Huevo en dos cocciones con panceta de cerdo de Teruel 36/60 y su cremoso de chirivía

Plato principal
Carrillón de cordero del Maestrazgo relleno de mollejas y su paté,
manzana y reducción de su jugo
o
Raviolis de borraja de Aragón y langostino en salsa de almendras con su aceite de cebollino

Postre
Cuajada de leche de oveja y turrón con su teja crujiente de frutos secos y perlas de café

32,50€

/ persona (IVA incl.)

Incluye bebidas en mesa y café.

