MENUS ESPECIALES
MENU ARAGONES
Migas Aragonesas
con uva o huevo
½ Paletilla de ternasco de Aragón
asada con patatas panadera
Torrija con chocolate negro
caliente
PRECIO 20.50 €

MENU PESCADO “B”
Festival de setas silvestres

POR PERSONA

POR PERSONA

Dorada al Orio
Crema catalana
PRECIO 22.80 €

MENU DE LA TIERRA

MENU DEL MAR

Ensalada montañesa

Trio del mar

Lechuga variada, cebolla, tomate cherry, queso de
cabra, mermelada de frambuesa y vinagreta de
Módena

(a compartir)

(Para 2 personas)

(sepia, calamares y puntillas)

Costillas de Ternasco de Aragón
a la parrilla
Tarta de queso elaboración propia
PRECIO 23.60 €

Paella de mariscos
Contesa
PRECIO 21.00 €

POR PERSONA

POR PERSONA

MENU MARISCO Y CHULETON
PARA 2 PERSONAS
(A compartir)

Mariscada
(1 Bogavante plancha, 4 gambas langostineras, 4 cigalas, puntillas)

Chuleton de buey a la parrilla
(Peso aprox 500 g)

Reposteria casera
(a elegir)

PRECIO 25,00 €
POR PERSONA

MENUS ESPECIALES
MENU PARRILLADA CARNE

MENU PARRILLADA MARISCO

(Para 2 personas)
(A compartir)

(Para 2 personas)
(A compartir)

Ensalada Ilustrada

Ensalada César

Parrilla de carne

Parrillada de marisco

(A compartir)
Chuleton ½ k, churrasco, ternasco, pincho moruno,
chorizo, longaniza y morcilla

(A compartir)
Bogavante, cigalas, gambas, mejillones, almejas,
navajas, puntillas y
sepia

Pudin de café elaboración propia
PRECIO 24.00 €

Contesa
PRECIO 25.50 €

POR PERSONA

POR PERSONA

MENU PICOTEO “A”

MENU PICOTEO “B”

(Para 2 personas)
(A compartir)

(Para 2 personas)
(A compartir)

Plato de jamón
ibérico de bellota

Surtido de ibéricos de Bellota

Abanico de gambas plancha
Sinfonía de setas silvestres con
boletus
Montadito de
foie de pato
Trío de mar
(sepia, calamares y puntillas)

Ibérico de Bellota, jamón, lomo, chorizo y
salchichón

Trío de mar
(sepia, calamares y puntillas)

Pata de pulpo a la parrilla
Migas aragonesas
con uvas o huevo
Tarta
al whisky

Flan a la canela elaboración propia
PRECIO 26.35 €

PRECIO 26.60 €

POR PERSONA

POR PERSONA

OBSERVACIONES
Estos menus incluyen servicio de pan
Bebida no incluida
No se admiten cambios en la composición de los menús

