
 

 

Entrantes de ahora… y siempre 

 

Jamón de Teruel DO (1)  13,50 

Jamón Ibérico de Bellota (1)  22,25 

Tronco mi-cuit de pato de Santa Eulalia, mermelada de cebolla de Fuentes y menta, 

guirlache de cacahuetes y gelatina de flores (1, 4)  19,50 

Tártar de salmón con frutos rojos y plátano, salsa Ponzu (2, 5, 10)  10,20 

Mejillones de batea con fina Salsa Thai (1, 3, 8)  8,50 

Ensalada de trompeta negra caramelizada, queso  curado de Albarracín  espumoso, 

pasificados y quicos (3, 4, 10)  11,50 

Pulpo crujiente, patatapuré, ajada gallega y jugo de carne (3, 6, 11)  14,50 

Vieira toro, cremoso de pimentón de la Vera, vinagreta, pan de ajo y torrezno  

(1, 3, 6)  12,25 

Arroz de Aragón con sepia en su tinta, gamba y Azafrán 

del Jiloca, ali-oli casero (6, 8)  11,00 

 

                                              

     



Pescados 

 

Bacalao con pil-pil ligero de coco, panceta crujiente y brotes picantes (1, 3, 6)  16,50 

Suquet de rape y tomate seco de Caspe, hinojo y aromas a mar (7)  15,50 

Lomo de merluza de Celeiro asada con verduras de primavera, romesco de cacahuete 

(4, 6)  15,30 

 

 

 

 

 

Carnes 

 

Manita crujiente de crianza DO, carabinero y judías con chorizo ibérico (6, 7)  11,15 

Paletilla de Ternasco de Aragón IGP al estilo de “La Menta”, asada a fuego lento 

con aromas de sidra (6, 11)  18,50 

Solomillo de vaca en salsa de trufa de Sarrión, pastel de patata y Lingote de Santa 

Eulalia (1, 6, 11)  23,50 

Carré de Ternasco de Aragón IGP confitado en miel, lima y romero, colmenillas y 

calabaza roja asada a fuego (1, 6, 11)  14,25 

 



 

 

 

 

Dulces 

 

Brownie; plátano y avellanas con toques a curry, helado de aceite de oliva Empeltre 

del Bajo Aragón, fruta y pimienta roja (1, 3, 9, 12)  7,00 

 

Copa “La Menta”; crema  quemada de Vainilla de Tahití, helado artesano de 

Mascarpone y jalea de cítricos (3, 9)  7,00 

 

F.R.E.S.A.; sorbete, jarabe, crujiente y fresa al natural 

con aroma de rosas (12)  7,00 

 

 

 

 

IVA Incluido 

Los precios pueden variar en función del mercado 



 

 

Alérgenos: 

 

(1) Gluten 

(2) Soja 

(3) Lactosa 

(4) Frutos secos 

(5) Sésamo 

(6) Ajo 

(7) Crustáceos 

(8) Moluscos 

(9) Huevos 

(10) Frutos rojos 

(11) Sulfitos 

(12) Taninos 

(13) Huevos 

 

Carta apta para celíacos, previo aviso. 


