
 

Carta del restaurante 

 

(Una comida bien equilibrada es como un poema al desarrollo de la 

vida ) 

 

 

 

Para comenzar….. 

Ensalada de vegetales de temporada al vapor con quenelle de crema de 

queso y aceite de aceitunas negras  11 € 

Ensalada de burrata con tomates confitados, frutas de temporada y aceite de 

pistachos  12 € 

Tartar de melocotón D.O. Calanda, calabacín y cecina con vinagreta de 

almendras  14 € 

Parrillada de vegetales de nuestra huerta acompañada de mahonesa de tofú 

con ajo y aromáticas  12 € 

Tempura de alcachofas con lascas de jamón de Teruel  13 € 

 Raviolis de perdiz y trufa con reducción de caldo de ave y mistela  13 € 

Arroz caldoso de bogavante (mínimo 2 personas y requiere 15' de 

preparación) 18 €/persona 

Pregunta por la sopa o crema que te sugerimos hoy…..? 

 

 



 

 

Nuestros platos fuertes….. 

Presa Ibérica con parmentier clásico y salsa de castañas  14 € 

Magret de pato con cítricos y verduritas salteadas  15 € 

Paletilla de lechal del bajo Aragón al horno con patatas y romero  18. 

Solomillo de añojo con chalotas caramelizadas y boletus  18 € 

Pulpo brasa con sal marina negra, romesco y mahonesa de jalapeños  15 € 

Lomo de bacalao con costra de aceitunas negras,  piñones y mermelada 

casera de tomate  16 € 

Tataki de atún rojo sobre ensalada sunomono  de algas (aliñada con vinagre 

de arroz, azúcar y jengibre)  y musgo  18 € 

Lubina al horno sobre tirabeques al vapor con salsa de limón  15 € 

 

(Una comida sin postre es como un traje sin corbata) 

Lingote de chocolate con coulis de frutos rojos y tierra de galletas  6 € 

Tarta tatin de manzana con crema agria  6 € 

Crumble de plátano con crema inglesa  6 € 

Melocotón de Calanda en almíbar, Roquefort y tierra de frutos secos  6 € 

Queso Tronchón con carne de membrillo y miel de flores  6 € 

 

“Agradecemos su visita y esperamos volver a verle.” 

Si tiene alguna intolerancia alimentaria, no dude en consultar con nuestro 

personal y le informaremos de la elaboración de nuestros platos 

 

 
Todos nuestros platos están elaborados con AOVE y con productos de proximidad km.0 


