
Entrante a centro mesa a compartir (1 plato para 4 personas)

Ensalada de brotes verdes, tomate rosa de Barbastro y piparras con queso tierno de Tronchón.

Pastel de setas y langostinos con micromezclum, tomate cherry y mayonesa de trufa de verano.

Entrante individual

Vichyssoise de apionabo, caballa marinada en soja y cítricos con sus huevas de trucha del Pirineo.

Plato principal

Secreto de cerdo de Teruel confitado con su salsa de pimienta y compota de manzana a la canela.

Postre

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

Incluye, pan, agua Lunares, vino D.O. Somontano, refrescos o cervezas, en mesa.
No incluye; cafés, infusiones u otras bebidas antes de pasar a mesa o pasado el postre.

Grupos mínimos de 12 personas.

20,50€ / persona (IVA incl.)



Entrante a centro mesa a compartir (1 plato para 4 personas)

Carpaccio de redondo de ternera de Mosqueruela con virutas de queso de Teruel                                         
y vinagreta de mostaza antigua.

Rissotto de setas y verduras con compota de pera a la vainilla y aceite de trufa de verano.

Entrante individual

Salmorejo de cereza con langostino albardado en tocino curado de cerdo de Teruel y aceite de cebollino.

Plato principal

Carrillón de cordero del Maestrazgo asado a baja temperatura, salteado de setas y compota de                               
melocotón al curry.

Postre

Tarta de queso con coulis de frutas del bosque, sopa de mango y semillas de amapola.
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mosqueruela

Incluye, pan, agua Lunares, vino D.O. Somontano, refrescos o cervezas, en mesa.
No incluye; cafés, infusiones u otras bebidas antes de pasar a mesa o pasado el postre.

Grupos mínimos de 12 personas.

25,50€ / persona (IVA incl.)



Entrante a centro mesa a compartir (1 plato para 4 personas)

Laminados de esturión de Sarrión marinados sobre crujiente de aceituna negra                                           
del Bajo Aragón y tomate concassé.

Huevo en dos cocciones, láminas de trufa de verano, panceta de cerdo de Teruel 36/60                                     
y su cremoso de celerí.

Entrante individual

Fideuá de rape, chipironcitos y verduritas con aire de su tinta y alioli de azafrán del Jiloca.

Plato principal

Muslo de pato de Santa Eulalia en confit, caramelo de soja y miel, frutos rojos                                        
y compota de pera a la vainilla.

Postre

Tarta hojaldrada de manzana asada al horno con crema inglesa de Baileys                                          
y su sorbete de Granny Smith.
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puertomingalvo

Incluye, pan, agua Lunares, vino D.O. Somontano, refrescos o cervezas, en mesa.
No incluye; cafés, infusiones u otras bebidas antes de pasar a mesa o pasado el postre.

Grupos mínimos de 12 personas.

29,50€ / persona (IVA incl.)


