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

CONSULTE ALÉRGENOS CON NUESTR@S CAMARER@S

PRIMEROS PLATOS

.- Arroz a banda
.- Salmorejo cordobés con jamón,huevo duro y aceite de oliva del Bajo Aragón
.- Macarrones con salsa boloñesa y queso
.- Alubias pintas con cosicas del cerdo
.- Crema de verduras con tostada de pan y aceite del Bajo Aragón
.- Menestra de verduras con ajo,tomate y jamón D.O Teruel
SEGUNDOS PLATOS

.- Muslo de pollo asado con vino tinto y especias
.- 1/2 Picanton a la brasa con ajada
.- Codornices fritas con ajada
.- Ternera guisada
.- Manitas de cerdo a la brasa con ali oli
.- Costillas al horno con salsa BBQ
.- Hamburguesa de Angus al plato con cebolla,queso,huevo,patatas fritas y salsa BBQ
.- 1/4 Conejo a la brasa con ali oli
.- Carrillera asada al vino tinto
.- Entrecot de Ternera del Pirineo a la brasa (piedra volcánica) SUPLEMENTO 7€
.- Chuletón de ternera del Pirineo a la brasa (piedra volcánica) SUPLEMENTO 9€
.- Colas de merluza al orio de frutos secos
.- Bacalao a la plancha con aceite de olivas negras del Bajo Aragón
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
.- Fruta natural (Piña , sandia,pera,manzana,naranja,kiwi y plátano)
.- Helados(tarrina de fresa-nata, café-nata,vainilla-chocolate, cornete de nata ó turrón)
NOTA:EL SERVICIO DE COMEDOR PERMANECERÁ ABIERTO SIN INTERRUPCIÓN
DESDE LAS 7:00 HASTA LAS 23:00

