MENÚ DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019(Excepto día 25 de Diciembre)
PRIMEROS
Ensalada de queso de cabra y bacon con vinagreta de frambuesa
Fritada aragonesa a la brasa con huevo poché

Lasaña de ternasco trufado al aroma de eneldo
Fideua con almejas, sepia y gambas
Risotto de setas y parmesano
SEGUNDOS

Costillar de cerdo braseado con salsa de mostaza y miel

Entrecot a la brasa con salsa a la pimienta y patata asada
Huevos rotos con jamón y aceite de trufa
Bacalao al orio de ajetes y olivas negras
Zarzuela de pescado y marisco
POSTRES CASEROS

Tarta casera de queso con confitura de arándanos
Mousse de chocolate con nata

Piña natural con licor de Cointreau
Puding de Baileys

Copa de yogur con frutos rojos
Puding de Bayleis

Sorbete de limón al cava
Cono de vainilla y chocolate

Brownie casero con almendras y bola de helado (+1€)
Coulant de chocolate caliente con helado (+2€)
PAN, AGUA, VINO

Precio: 19,90 €

IVA incluido

(No están incluidos en el precio refrescos, cerveza, etc.)

MENÚ INFANTIL
(Formato plato combinado. Hasta 8 años)

Arroz o pasta con salsa boloñesa, combinado con

nuggets de pollo, hamburguesa, croquetas, frankfurt, pollo asado, varitas de
merluza o costillas de ternasco (+2€) y patatas fritas

Tarrina de helado, mini Magnum, natillas o mousse de chocolate
Agua o refresco

Precio 9,50€/12,50€ con ticket de juego*

*Hasta 8 años y 1,30 m. de altura acceso al parque de bolas de 13,30 a 17,00 h.

MENU DE NAVIDAD 2019
Aperitivo de bienvenida

Degustación de ibéricos con pan con tomate

Primeros

Ensalada templada de gambas y gulas

Brocheta de verduras de Aragón en tempura con langostino
Cardo con almendras y bechamel gratinado
Arroz con bogavante

Segundos

Costillar de ibérico braseado con salsa de mostaza y miel

Entrecot a la brasa con salsa a la pimienta y guarnición de patata asada

Ternasco de Aragón asado al aroma fresco de romero sobre lecho de panaderas
Lenguado relleno de merluza y gambas con salsa marinera

Postre

Espumoso de chocolate caliente y bola de helado
Sorbete de mandarina al vodka

Tartaleta casera de manzana natural

Bodega
Vino tinto crianza Faustino D.O. Rioja
Vino blanco verdejo D.O. Rueda
Agua mineral
Café
Precio: 35,00 euros (iva incluido)

Combinados de 1ªs marcas a 4,90 euros

Menú infantil
Formato plato combinado

Pasta con salsa boloñesa y hamburguesa, Nuggets o costillas de ternasco con patatas fritas
Helado,natillas o mousse de chocolate
Agua o refresco.

Precio: 14,50 euros (iva incluido)
(Con ticket de juego para los más “peques”. Hasta 1,30 m. de altura)

MENÚ AÑO NUEVO 2020
Aperitivo de bienvenida

Degustación de ibéricos con pan con tomate

Primeros

Ensalada de queso de cabra, bacon y vinagreta de frambuesa
Canelones caseros de ternasco y trufa

Cardo con almendras y bechamel gratinado
Arroz de bogavante

Segundos

Royal de solomillo con foie y salsa de boletus

Entrecot a la brasa con salsa a la pimienta y guarnición de patata asada
Ternasco asado a baja temperatura sobre lecho de panaderas
Centros de merluza al orio de olivas negras, ajetes y gulas

Postre

Tarta casera de queso con mermelada de arándanos
Brownie casero con avellanas y bola de helado
Sorbete de limón al cava

Fresas con helado de nata y zumo de naranja

Bodega
Vino tinto crianza Faustino D.O. Rioja, agua mineral Lunares
Café
Precio: 27.90 euros (iva incluido)

Menú infantil
(Formato plato combinado)

Pasta con salsa boloñesa combinada con

hamburguesa, Nuggets de pollo, Frankfurt, croquetas o costillas de ternasco y patatas fritas
Tarrina de helado, mini Magnum,natillas o mousse de chocolate
Agua o refresco.

Precio: 14,50 euros (iva incluido)
*Hasta 8 años y 1,30m de altura, acceso gratuito al parque de bolas de 13:30 a 17:00h

MENÚ DÍA DE REYES 2020
Aperitivo de bienvenida

Degustación de ibéricos con pan con tomate

Primeros

Ensalada de queso de cabra, bacon y vinagreta de frambuesa
Canelones caseros de ternasco y trufa

Cardo con almendras y bechamel gratinado
Arroz de bogavante

Segundos

Royal de solomillo con foie y salsa de boletus

Entrecot a la brasa con salsa a la pimienta y guarnición de patata asada
Ternasco asado a baja temperatura sobre lecho de panaderas
Centros de merluza al orio de olivas negras, ajetes y gulas

Postre

Roscón de Reyes

Brownie casero con avellanas y bola de helado
Sorbete de limón al cava

Fresas con helado de nata y zumo de naranja

Bodega
Vino tinto crianza Faustino D.O. Rioja, agua mineral Lunares
Café
Precio: 27.90 euros (iva incluido)

Menú infantil
(Formato plato combinado)

Pasta con salsa boloñesa combinada con

hamburguesa, Nuggets de pollo, Frankfurt, croquetas o costillas de ternasco y patatas fritas
Tarrina de helado, mini Magnum,natillas o mousse de chocolate
Agua o refresco.

Precio: 14,50 euros (iva incluido)
*Hasta 8 años y 1,30m de altura, acceso gratuito al parque de bolas de 13:30 a 17:00h

