A la carta
PARA PICAR:
Caracoles a la antigua con alioli* 11,00€
Croquetas cremosas de jamón ibérico (10 unidades) 10,00€
Empanadillas de queso de cabra y gambas (4 unidades) 8,00€
Jamón ibérico de cebo con cañada de aceite, tomate y aceite de oliva del Bajo Aragón** 16,00€
Terrina de foie con tostas 10,00€
Bocadillo de brioche de ternasco asado y queso con mayonesa de tomillo (3 unidades) 9,00€

PARA EMPEZAR:
Ensalada de tomate rosa, sardinas marinadas y brandada* 9,80€
Fideos en bisqué de mariscos con langostinos y cazón en adobo 8,50€
Arroz cremoso de calabaza asada, queso patamulo y pipas garrapiñadas* 9,50€
Bomba-causa de pulpo con mayonesa de pimentón y vinagreta de albahaca y muesli* 9,80€
Canelón de txangurro y calabacín con mayonesa de langostinos* 10,00€
Verdura de temporada con cuajo de guisantes y tocino ibérico con longaniza de Graus* 9,50€

NUESTROS PESCADOS:
Merluza asada en sarmientos con guiso de garbanzos y callos de pulpo* 15,00€
Bacalao con rabo de ternera desmigado en guiso y ﬂan de cebolla de Fuentes** 13,00€
Cocochas de merluza, setas de temporada y huevo a baja temperatura con pilpil ligero de hongos* 11,00€
SalmÓn conﬁtado con velouté de coco y quiche de puerros 9,00€
Rape asado con guiso de centollo y toﬀe de zanahorias* 15,00€

NUESTRAS CARNES:
Manitas de cerdo deshuesadas y rellenas de hongos, ensalada de rúcula, queso y champiñón* 12,00€
Albondigas de ternasco en guiso de curry de chilindrón 10,00€
Solomillo de ternera con tatín de patata** 18,00€
Chuleton de ternera (1kg.) con patatas fritas perfectas y pimientos de Padrón** 32,00€
Codillo ibérico con guiso de trigo y cerveza negra** 9,00€
Pollo en guiso de cebolla de Fuentes y parmentier de patata* 10,50€
Media paletilla de ternasco con patatas a lo pobre* 16,00€

PARA TERMINAR:
Torrija de fartons con horchata y crema helada de limón 6,50€
Flan de palomitas con galleta de mantequilla y su helado 6,50€
Melocotón de Calanda, helado de piña asada al Jerez y sopa de melocotón ligeramente picante 6,50€
Gofre de cacao con cremoso de chocolate y crema helada de manzana asada 6,50€
Cremoso de chocolate con glaseado y helado (exclusivo celiacos)* 7,00€
Sorbetes y helados caseros* 6,00€

*Apto para celiacos
**Apto celiacos con restricciones

