
PRIMEROS PLATOS

.- Sopa de la abuela

.- Acelgas salteadas con jamón de D.O Teruel

.- Tortelini con salsa carbonara y queso

.- Crema de verduras con tostada de pan y aceite del Bajo Aragón

.- Salmorejo cordobés con  jamón,huevo duro y aceite de oliva del Bajo Aragón

.- Potaje montañes

.- Migas a la pastora con huevo y fruta

SEGUNDOS PLATOS                                                                                     

.- Alitas de pollo fritas picanticas

.- Pinchos morunos

.- Codornices fritas con ajada

.- Costillas asadas con salsa BBQ

.- Toro guisado

.- Lomo a baja temperatura a la brasa con ali oli

.- Manitas en salsa de chorizo picanticas

.- 1/2 pollo picanton brasa con ajada

.- Entrecot de ternera del pirineo a la brasa (piedra volcánica) SUPLEMENTO 7€

.- Chuletón de ternera del Pirineo a la brasa (piedra volcánica) SUPLEMENTO 9€

.- Trucha encebollada con jamón

.- Merluza al aceite de olivas negras

POSTRES ( TODOS CASEROS)

.- Cuajada con miel

.- Flan de huevo o café con nata

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

.- Arroz con leche con un toque de canela

.- Brownie de chocolate templado con nueces y nata

.- Quesadilla con sirope de fresa

.- Pudin casero con nata

.- Queso fresco con miel o membrillo

.- Yogur natural o sabor macedonia

.- Manzana asada

.- Peras al vino

.- Fruta natural (Piña , sandia,pera, manzana,naranja,kiwi y plátano)

.- Helados(tarrina de fresa-nata, café-nata,vainilla-chocolate, cornete de nata,
cornete de limón ó turrón)

NOTA:EL SERVICIO DE COMEDOR PERMANECERÁ ABIERTO SIN INTERRUPCIÓN 
 DESDE LAS 7:00 HASTA LAS 23:00

MENÚ DEL DÍA:  12 euros (IVA inc.)
             Incluye pan, una bebida por persona y postre. CAFÉ NO INCLUIDO.
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