MENÚ DEL DÍA: 11 euros (IVA inc.)
Incluye pan, una bebida por persona y postre. CAFÉ NO INCLUIDO.
PRIMEROS PLATOS
.- Arroz aragonés con borraja, longaniza, morcilla, chorizo y costilla
.- Espinacas en salsa de queso azul
.- Salmorejo cordobés con huevo duro, jamón y cebolla crujiente
.- Alubias blancas a la marinera
.- Macarrones con salsa boloñesa y queso
.- Crema de calabacín con tostada de pan y aceite del Bajo Aragón
SEGUNDOS PLATOS
.- Albóndigas caseras en salsa de almendras
.- Muslo de pollo marinado al horno
.- Costilla de cerdo asada con salsa barbacoa
.- Hamburguesa de angus al plato con cebolla, queso, huevo frito, patatas fritas y salsa BBQ
.- Ciervo estofado con setas
.- Conejo al ajillo
.- Chuletas de pierna de cordero
.- Pinchos morunos caseros
.- Lomo a baja temperatura con salsa pimienta
.- Entrecot de ternera del Pirineo a la brasa…SUPLEMENTO 5€
.- Chuletón de ternera del Pirineo a la brasa...SUPLEMENTO 7€
.- Dorada a la plancha con orio de frutos secos
.- Trucha a la navarra
POSTRES (TODOS CASEROS)
.- Cuajada con miel
.- Cremoso de plátano
.- Arroz con leche con un toque de canela
.- Flan de huevo ó flan de café con nata
.- Bownie de chocolate templado con nueces y nata
.- Quesadilla con sirope de fresa y nata
.- Pudin casero con nata
. .- Natillas de huevo con un toque de canela
.- Yogurt de macedonia ó natural
.- Fruta de temporada (Piña, melón, sandia, kiwi y manzana)
.- Helados (tarrina de vainilla-choco, fresa-nata, café-nata, bombón o sándwich de vainilla )
BODEGA
Vino de Teruel "TAL CUAL" tinto SUPLEMENTO 4 EUROS POR BOTELLA
Bodegas Amprius Lagar
NOTA:EL SERVICIO DE COMEDOR PERMANECERÁ ABIERTO SIN INTERRUPCIÓN DESDE LAS 7:00 HASTA LAS 23:00

JILOCA RESTAURACIÓN, S.L.U.
Autovía A-23, Salida 160. - 44394 Villafranca del Campo
TEL: 978077313- www.sierradejavalambre.es

