
       
  

 

APERITIVOS                                                                                                                                                    

Croquetas de Boletus con cremoso de cabrales (2 uds) 6,00 

Croquetas de Txangurro con holandesa de Trufa Negra (2 uds) 6,00 
 

 

 

DE CUCHARA                                                                                                                                                  

Lentejas caviar estofadas con papada de cerdo. 8,80 

Sopa de cocido con su picadillo. 8,80 
 

 

 

 

 

 

ENTRANTES                                                                                                                                                    

Carpaccio de Trufa (T. Melanosporum) macerada con Aceite de Oliva y distintos tipos de sal. 26,70 

Mantequilla Trufada con pan brioche. 18,00 

Queso Camembert fundido relleno de Trufa con sus tostas. 16,80 

Coca de escalivada con cecina de vaca ahumada premium y aceite de Trufa. 12,50 

Jamón de Teruel D.O. con Pan tostado y Tomate.  15,50 

Selección de Quesos Artesanos de Teruel. 17,90 

Ensalada de ahumados y Ventresca de Atún con vinagreta de Naranja. 16,75 

Fideos Fritos con setas y Trufa 17,90 

Huevos rotos Trufados con jamón, sobre patata panadera.  15,40 
 
 
 
 



       
 
 

PESCADOS                                                                                                                                                       

Lomo de bacalao al horno sobre salsa de setas. 19,40 

Pata de pulpo a la brasa sobre parmentier de patata Trufada. 21.40 

Lomo de atún marinado en soja con cremoso de marmitako. 21,60 
 

CARNES                                                                                                                                                     

Ragout de ciervo guisado en vino tinto sobre parmentier de patata. 14,90 

Solomillo de Ternera a la parrilla con reducción de PX y escalope de foie. 24,50 

Confit de Pato al horno con Patatas panadera 16,00 

1/2 Paletilla ternasco de Aragón a baja temperatura con patatas panadera. 21,80 

Chuletas de Ternasco de Aragón con patatas panadera. 17,40 

Solomillo de cerdo Duroc con salsa perigord. 15,00 

Jarrete de ternasco de Aragón a baja temperatura con patatas panadera. 18,80 
 

POSTRES                                                                                                                                                          

Yogurt griego compota de manzana y mango. 6,50 

Tocino de cielo, miel, nata y nueces. 6,50 

Torrija de pan brioche con helado. 5,80 

Tarta de queso casera con confitura de frutos rojos. 5,70 

Coulant de chocolate con helado de vainilla. 5,90 

Sorbete de limón. 5,60 
 
*De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) Nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, 
informamos a nuestros clientes, que los productos incluidos en la carta pueden contener alérgenos o trazas de los mismos. Para 
mayor información consulte a nuestro personal. 

 
*Disponemos de Pan, Cerveza y Pasta sin Gluten, Por favor no olvide indicarnos si usted padece algún tipo de intolerancia 

                     Unidad de Pan 1,50€                                                                       *Todos los Precios incluyen el IVA en Vigor  


