
Anónimo

“Beber y comer, son cosas
que hay que hacer” 

Hotel Mas de Cebrián
Ctra. A1701, Km 34,3. 44411 

Puertomingalvo (Teruel) España

619 972 776
info@masdecebrian.com
www.masdecebrian.com

CAFETERÍA



EN FRIO

EN CALIENTE

Tabla de embutidos curados de la zona, tomate 
aliñado con aceite del Bajo Aragón y tostas 
crujientes.
Media racíón 9,45€. Ración entera 15,75€

Selección de quesos de Teruel con su variedad 
de mermeladas, frutos secos y dulce de 
membrillo.
Media ración 10,75€. Ración entera 17,90€

Hummus de aguacate con aceite de sésamo, 
tostaditas y helado casero de queso de cabra.
4,75€

Filetes de sardina marinada, confitura de 
tomate, bizcocho de aceituna negra del Bajo 
Aragón y pimientos asado. 5,00€

Brandada de bacalao con huevas de trufa del 
Pirineo, crujiente de garum y caviar de aceite de 
oliva. 6,75€

Matrimonio de anchoas y boquerones, gelatina 
de piparra, wasabi y sorbete casero de tomate.
6,50€

Duo de croquetas artesanas de rabo de toro y de 
boletus edules con su selección de compotas 
caseras. 4,00€

Calamares a la romana caseros con bouquet de 
brotes verdes y mayonesa de trufa de verano.
7,50€

Crujientes de morcilla y mango envueltos en 
pasta brick con su alioli de manzana. 5,00€

Fingers caseros de pechuga de pollo con su 
guarnición de chips de yuca y salsa de mostaza 
antigua. 8,25€

Albóndigas de solomillo de cerdo de Teruel 
en salsa de boletus edulis, trufa de verano y 
crujiente de pasta brick. 8,75€

Nuestras patatas confitadas estilo mixtas con su 
salsa picante de curry rojo y alioli de azafrán del 
Jiloca. 5,25€

C A F E T E R Í A

Helados y sorbetes 100% caseros 
(Escoge si lo prefieres en tarrina o en cucurucho)

Helado de miel de romero y tomillo de la zona. 
2,20€

Helado de coco y curry. 2,20€

Helado de stracciatella. 2,20€

Helado de yogur de leche de oveja y fresa crispy 
2,20€ 

Sorbete de frambuesa con mantequilla. 2,10€

Sorbete de jengibre y mandarina. 2,10€

Sorbete de guayaba con yogur crispy. 2,10€

Combinados especiales 6,50€Combinados

GIN’S exclusivos

Sirius; brugal añejo + coca-cola + 
aroma de canela + twist de lima. 

Pollux; brugal añejo + coca-cola 
+ aroma de vainilla + twist de 
naranja.
 
Vega; whisky escocés + coca-cola + 
doble twist de lima.

Rigel; whsky escocés + sprite + 
twist de lima y twist de limón.

Atria; Vodka + fanta de limón + 
aroma de jengibre y twist de limón.

Mojito 4,50€

Piña colada 4,50€

Sex on the beach 4,50€

Caipirinha 4,50€

SEAGRAM'S; ginebra canadiense, tónica nordic, cáscara de 
naranja, gelatina de canela 7€

PUERTO DE INDIAS ROSA; ginebra sevillana, tónica 
schweppes y fresas frescas. 7€

TANQUERAY; ginebra inglesa,tónica nordic, licor de 
mandarina, gotas de limón y cáscara de naranja. 7€

MARTIN MILLER'S; ginebra inglesa, tónica schweppes, enebro 
y cáscara de lima. 11€

GINSELF; ginebra valenciana, tónica schweppes, chufa, gajos 
de mandarina y cáscara de naranja. 11€

G'VIGNE FLORAISON; ginebra francesa, tónica schweppes, 
uvas verdes y frambuesa. 12€

GIN MARE; ginebra catalana, tónica schweppes y romero en 
rama. 12€

El servicio en terraza o room service, se incrementará en 0,50€ por consumición.
Carta disponible fuera de horarios de cocina y restaurante.


