Gastro
Encuentros
verano/18

Pue rtomi ng a lvo · C om a r ca Gúda r-Javalamb r e · ( Teruel)

Catas, cenas a la luz de las estrellas
y asador con leña de carrasca.
¡Vive el verano!

Paradise Hotel & Relax

ESPECIAL CATAS GASTRO
Jueves 2 de agosto - 19:00h.
Cata de embutidos artesanos de la Carnicería de
Laura de Mosqueruela, acompañada de una copa
de vino. No incluye otras bebidas.
Precio por persona: 9,90€

Jueves 9 de agosto - 19:00h.
Cata de productos trufados de “Manjares de la
Tierra”
Precio por persona: 13,50€

Jueves 23 de agosto - 19:00h.
Cata de quesos de Torres de Albarracín.
Reconomiento europeo a la quesería artesana
mayor puntuada de España en el 2018.
Acompañada de frutos secos, tostas y agua,
para no interferir en el sabor del queso.
No incluye otras bebidas.
Precio por persona: 9,90€

Jueves 30 de agosto - 19:00h.

ASADOR DE CARNES DE
TERUEL CON LEÑA DE
CARRASCA
Todos los viernes de agosto, en servicio de comidas,
disfruta de un gran asado dedicado a las carnes de
Teruel.
Un entrante frio + combinación de carnes a la brasa
con su guarnición + postre.

Precio por persona 22,50 € (no incluye bebida)
Las comidas se servirán a partir de las 14:00h. y
es necesario realizar reserva con una antelación
mínima de 24 horas.

Cata de aceites de Molino Alfonso,
del Bajo Aragón.
Precio por persona: 9,90€
Novedades a tener en cuenta:
Cupo máximo de 25 personas. ¡Coje ya tu plaza!.
Una vez cubierto el cupo de personas de las
19:00h., cabe la posibilidad de realizar una cata
extra a las 17:00h.
Descubre nuestra nueva CARTA DE CAFETERÍA
con tapas y helados caseros & GIN'S.

Del 19 de julio al 2 de septiembre
abrimos de lunes a domingo a
las 9:30h. ininterrumpidamente,
hasta finalizar el servicio de cenas.

¡Haz ya tu reserva! : 619 972 776

Paradise Hotel & Relax
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