
    

Si necesita información 
adicional sobre algún 

alérgeno...

 CONSÚLTENOS!

Si le apetece, puede empezar la degustación con nuestra tapa especial:

    Tosta de pan de cristal con queso de cabra, carpaccio de bacalao y      
     salmón con aceite de trufa  ..............................................3,50€
    (con copa de vino Viñas del Vero ó Caña San Miguel)

MENÚ DE TEMPORADA

ENTRANTES

Láminas de cecina, virutas de queso de Tronchón con picadillo de 
frutos secos y aceite trufado

≈

Empanadillas de cordero trufadas 
con crema de sopa de Teruel

≈

Huevo roto trufado con espuma de jamón

SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR

Medallones de pluma ibérica gratinados con ajoaceite de trufa negra 
sobre jugo de picada de almendras

≈

Cordero lechal del Maestrazgo a baja temperatura con mostaza a la 
antigua y láminas de trufa

≈

Calamar austral con cremoso de patata trufada y ajo negro

POSTRE
Requesón de oveja con bizcocho borracho y miel trufada

Bebida no incluida
Precio por persona: 30€ (IVA incluido)

BODEGA RECOMENDADA

Vinos
Secastilla Grandes Pagos Vino de Autor (Somontano) 25,00€

Longus Vino de Autor (D.O. Cariñena) 20,00€

Garnacha Centenaria (D.O. Campo de Borja) 15,00€

Valdubon Crianza (Ribera del Duero) 15,00€

Dominio Maestrazgo Roble (Bajo Aragón) 14,00€

Orube Crianza (D.O. Rioja) 14,00€

Viñas del Vero Blanco Gegurztraminer (Somontano) 15,00€

Cava
Freixenet Malvasia Cuvée Prestige (Especial para postres) 14,00€

NUESTRA COCINA ADEMÁS SUGIERE OTROS PLATOS CON TRUFA
 NO INCLUIDOS EN EL ANTERIOR MENÚ

Cilindro de foie con trompeta negra, velo de amaretto,
mermelada de albaricoque y trufa laminada.....................................14,00€

Sandwich de lomo de vaca madurado 
con crema de foie y trufa.................................................................24,00€

Vieiras a la plancha con filetes de trufa
sobre papada confitada y salsa de piña.............................................17,00€

Mousse de chocolate con corazón de trufa
y crema inglesa al brandy...................................................................6,00€

* Si desea más trufa en los platos : 1,00€/gramo

* No es posible sustituir éstos platos por los propuestos en el menú
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