
PRIMEROS PLATOS                                                                                     

.- Fideua a la baturra

.- Canelones de carne gratinados

.- Patatas guisadas con costilla y longaniza

.- Sopa de verduras con conejo, huevo y fideos

.- Menestra de verduras salteadas con bacon,huevo duro y jamón de D.O de Teruel

.- Alubias blancas con cositas del cerdo

SEGUNDOS PLATOS

.- Alitas de pollo fritas con salsa BBQ

.- Muslo de pollo asado al limón y especias

.- Manitas de cerdo a la brasa con ali oli

.- Lomo a baja temperatura brasa con salsa de queso

.- 1/2 codillo guisado a la mostaza

.- 1/4 de conejo asado al ajillo

.- Ternera estofada

.- Chuletas de pierna de Ternasco de Aragón

.- Albóndigas en salsa de almendras y verduras

.- Entrecot de ternera del pirineo a la plancha (piedra volcánica) SUPLEMENTO 5 €

.- Chuletón de ternera del pirineo a la plancha (piedra volcánica) SUPLEMENTO 7 €

.- Calamar a la plancha con ajada

.- Merluza a la plancha con salsa de piquillo,gambas y gulas

POSTRES (TODOS CASEROS)

.- Cuajada con miel

.- Flan de huevo ó de  café con nata

.- Arroz con leche con un toque de canela

.- Natillas de huevo con toque de canela ó de chocolate con nata

.- Melocotón al vino

.- Pudín casero con nata
.- .- Browni templado de chocolate y nueces

.- Quesadilla con sirope de fresa y nata

.- Melocotón al vino

.- Yogurt natural o de macedonia

.- Queso fresco con miel o membrillo

.- Fruta de temporada (  piña, manzana, pera, melón, sandía, kiwi)

.- Helados (tarrina de fresa-nata,vainilla y chocolate, café y nata,corneto de turrón, 
  nata,bombón de vainilla  )
BODEGA
.-Vino de Teruel``TAL CUAL´´ tinto suplemento 4 euros por botella
      NOTA:EL SERVICIO DE COMEDOR PERMANECERÁ ABIERTO SIN INTERRUPCIÓN 

              DESDE LAS 7:00 A 23:00

MENÚ DEL DÍA:  11 euros (IVA inc.)
Incluye pan, una bebida por persona y postre. CAFÉ NO INCLUIDO.


