ENT RAN T E S
Carpaccio de higos: acompañado
de rúcula, tiras de jamón, pipas de
calabaza, almendras, aceite de oliva
y gotas de reducción de vinagre
balsámico

P R I N C I PA LES
08,00 €

Sopa de fideos: caldo casero, fideos,
nido de queso y huevo de codorniz

09,00 €

Crema de calabaza: vegetariana, sin
lácteos, acompañada con pipas de
girasol y calabaza

09,00 €

Caldereta de cordero: al mejor estilo
Mas de Cebrián

10,00 €

Ensalada de calabaza: acompañada
de canónigos, queso rulo de cabra,
granada, semillas y aderezada con
vinagreta de mostaza

10,00 €

Menestra de verduras: acompañada
de trozos de jamón, bacon, chorizo,
huevo escalfado, sal negra del
himalaya y polvo de verduras
deshidratadas
Tomate rosa: rebanado con queso
fresco, ventresca, aceite trufado,
sal trufada, orégano y reducción de
balsámico, acompañado con olivas
negras

11,00 €

11,00 €

Cecina de toro: acompañada de
queso trufado, aceite de oliva y trufa
melanosporum de Sarrión

12,00 €

Delicias de teruel: jamón D.O. Teruel
acompañado de tomate rallado y
tostadas

13,00 €

Tabla de quesos: Flor de Teruel, La
Val, ahumado y semicurado con trufa
negra

15,00 €

Tabla de curados: chorizo, longaniza,
jamón, lomo embuchado y queso
curado

16,00 €

Parrillada de verduras: variedad de
verduras cocidas a la parrilla

16,00 €

POST R E S

Bacalao a la nata: bacalao, cebolla
y patatas fritas que se mezcla con
una bechamel enriquecida con nata
y gratina al horno, acompañada con
espárragos asados

12,00 €

Secreto a la miel: adobado con hierbas
y asado a la parrilla con un toque de
miel para realzar el delicioso sabor

12,00 €

Conservas de cerdo de la zona: lomo,
costilla y chorizo acompañados de
patatas y huevo frito

12,00 €

Huevos trufados: nuestra versión de
huevos rotos con el delicioso toque de
la trufa negra
Codorniz escabechada: servida
caliente acompañada de patatas
Carrilleras de cerdo al vino tinto:
cocidas a baja temperatura y bañadas
en salsa aderezada con vino

Cuajada natural, acompañada con miel

05,50 €

Cuajada de turrón

05,50 €

Flan de higos con salsa de Pedro
Ximénez

05,50 €

Tarta de queso, acompañada con salsa
de fresa

05,50 €

Helado

05,50 €

Fruta

05,50 €

14,00 €

Coulan chocolate, acompañado con
helado

06,50 €

14,00 €

Coulan chocolate con Baileys,
acompañado con helado

06,50 €

15,00 €

Tarta de zanahoria acompañada con
helado

06,50 €

Tarta de calabaza acompañada con
helado

06,50 €

Tarta Muerte por chocolate
acompañada con helado

06,50 €

Cochinillo asado: bañado en nuestra
salsa de la casa y acompañado de
patatas o vegetales

15,00 €

Confit de pato: acompañado con salsa
de castañas y arándanos

16,00 €

Perdiz escabechada: servida caliente
acompañada de patatas

16,00 €

Rabo de toro: estofado y acompañado
de patatas o verduras

17,00 €

Costillar de cerdo: asado con salsa
barbacoa y acompañado de patatas
fritas

17,00 €

Chuletas de cordero: asadas al estilo
mas de cebrián y acompañadas de
salsa de la casa y vegetales o patatas

17,00 €

Lomo de bacalao: al graten de ajos
tiernos

17,00 €

Entrecot de ternera: asado al punto
deseado y flambeado a la pimienta

18,00 €

Paletilla de lechal: cocida a baja
temperatura por 12 horas y servida
con su caldo acompañada de vegetales
o patatas

23,00 €

