
menú raíces
-castelló ruta de sabor-

-Para entretenernos-

Pan artesano de Carlos Morente, AOVE del Maestazgo y snack

-En el centro de la mesa-

Canelón frío de veduritas escalivadas con crema de pimiento asado, mayonesa de trufa y perlas de picual

-Para empezar-

Hummus de tomate de Alcalà de Xivert con sardina ahumada y requesón de oveja
*

Croqueta de bacalao sobre romesco de sriracha, lágrimas del Amazonas y emulsión de brasas
*

Crema de huevo frito, portobellos, cecina de ternera de Morella y almendra marcona de Albocàsser

-Para Continuar (uno a elegir)-
 

Hamburguesa de ternera y foie de pato al plato con confitura de naranja amarga acompañada de
pan de algarroba, cacao y naranja confitada

 o 

Costilla de cerdo deshuesada sobre thai curry de boniato
 o 

Lomo de bacalao confitado a baja temperatura con alioli suave de manzana al horno y miel de romero
o

Canelón de longaniza, setas y trufa con bechamel de foie de pato y queso de oveja de Morella
o

 Paletilla de cabritillo al horno -nuestra especialidad- (6€ suplemento)
o

Entrecot madurado de vaca vieja a la brasa con mostaza de hierbas (6€ suplemento)

-Para Refrescar-

Fresón al vodka con chocolate blanco
 

-Para Terminar (uno a elegir)-

Espuma de leche fresca de oveja con nueces garrapiñadas a la miel
(Esencia de Monjardín. Chardonnay Reserva 2010 / 7'50)*

o

Cheesecake de coco con crema de mango y fruta de la pasión
(Valdespino Promesa. Moscatel / 4'90)*

o

Sorbete de gin lemon a la albahaca con AOVE y confitura picante de chile habanero y tomate confitado
(Shot de ginebra Bruni Collin's / 3'50)*

o

Nuestros helados artesanos
(Floralis. Moscatel / 3'80)*

39'90€
(mínimo 2 personas)

 I. V. A. incluido
Bebida y cafés no incluidos

*Acompaña el postre con una copa de vino dulce



sugerencias trufa blanca de verano “tuber aestivum”

Crema de huevo de masía frito con portobellos, cecina de ternera de la comarca, almendra marcona de Albocàsser y
trufa blanca / 10'90

Carpaccio de ternera con helado de queso de leche cruda de oveja de Morella, frutos secos y salsa de trufa blanca,
shiro miso y miel de romero / 15’20

Foie micuit casero trufado de pato con confitura de peras al aguardiente de Herbés y pan de maíz / 15’60

(Para acompañar el foie recomendamos una copa de vino dulce Royal Tokaji Aszú 5 puttonyos 2013 / 6'40)

Las típicas croquetas morellanas trufadas de gallina con bechamel de leche de oveja / 11'90 (6 unidades)

Canelón frío relleno de verduritas escalivadas sobre crema de pimiento asado, mayonesa de trufa, perlas de aove 
picual y trufa blanca / 14'70

Corazones de alcachofas D.O. Benicarló sobre crema de erizo de mar y trufa blanca / 14’90

entrantes

Tartar de solomillo de duroc de Els Ports marinado al estilo japonés con helado de mostaza antigua y mayonesa de 
colatura acompañado de tostadas artesanas de cúrcuma / 17’80

Croqueta de bacalao sobre romesco de sriracha, lágrimas del Amazonas y emulsión de brasas / 4’10 (unidad)

Caldo de olla con yema de huevo de corral / 5’80

Hummus de tomate de Alcalà de Xivert con sardina ahumada, requesón de oveja y caviar de trufa acompañado de 
pan de pita artesano / 11'20

los segundos

Entrecot madurado de vaca vieja a la brasa con mostaza de hierbas / 22'90

Paletilla de cabritillo al horno (nuestra especialidad desde 1988) / 22’90

Hamburguesa de ternera y foie al plato con confitura de naranja amarga acompañada de pan de algarroba, cacao 
y naranja confitada / 16’20

Costilla de cerdo deshuesada sobre thai curry de boniato / 16’50

Lomo de bacalao confitado a baja temperatura con alioli suave de manzana al horno y miel de romero / 16’10

Canelón de longaniza, setas y trufa con bechamel de foie de pato y queso de oveja de Morella /  15'10

Servicio de pan artesano de Carlos Morente, AOVE del Maestrazgo y snack / 1’50 (por persona)
(si no desean pan hágannoslo saber cuando les tomemos nota)



tentaciones dulces

Bizcocho templado con nueces y helado artesano / 6’20
(Lustau. Pedro Ximenez / 5'30 o Llàgrimes de Tardor. Mistela Negra / 4'50) 

Espuma de leche fresca de oveja de masía con nueces garrapiñadas a la miel de carrasca / 4'70
(Esencia de Monjardín. Chardonnay Reserva 2010 / 7'50)

Cheesecake de coco con crema de mango y fruta de la pasión / 5’60
(Valdespino Promesa. Moscatel / 4'90)

Nuestro trío de sabores de helados artesanos / 5’40
(Floralis. Moscatel / 3'80)

Coulant de chocolate blanco con té matcha y helado artesano de mango / 6’10
(Daniel Belda. Chardonnay Dolç Natural / 3'80)

Sorbete de gin lemon a la albahaca con AOVE y confitura picante de chile habanero y tomate confitado / 5’90
(Shot de ginebra Bruni Collin's / 3'50)

-Disponemos de carta de infusiones- 

copas de vino dulce para acompañar tu postre

Hungría
Royal Tokaji Aszú 5 puttonyos 2013 (Furmint. Hárslevelú. Moscatel amarilla) / 6’40
Blanco naturalmente dulce . Históricamente el número de puttonyos define el grado de dulzor final del vino.

D. O. Jerez
Ximénez-Spínola Old Harvest (Pedro Ximénez) / 6’50
Elaborado con el sistema de Criaderas y Soleras de 1964. 

Valdespino Promesa (Moscatel) / 4’90 
Uva envejecida en el sistema de criaderas y soleras en botas que se usaron para amontillados y olorosos. 

Lustau PX San Emilio (Pedro Ximénez) / 5’30

Vino Dulce Natural de Valencia
Daniel Belda (Chardonnay) / 3’80 
Uva pasificada con el antiguo sistema de cañizo que se utilizaba en la Marina Alta denominado “riu-rau”. 

Vino Dulce de Canet Lo Roig
L’Estanquer (Syrah) / 3’80
Uva veremada a mano de las viñas familiares de la finca La Sort que se encuentra junto a olivos milenarios. 

Vino de Postre del Mediterráneo
Floralis-Moscatel Oro (Moscatel de Alejandría) / 3’80 
Desde 1946 la familia Torres elabora un vino de licor caracterizado por un néctar de perfume floral inconfundible.  

D. O. Terra Alta 
Llàgrimes de Tardor 2017 (Mistela Tinta) / 4’50 
La mistela tinta es la menos conocida y la más sorprendente de las mistelas.

D. O. Yecla
Castaño Dulce (Monastrell) / 3’50

D. O. Navarra
Esencia de Monjardín Reserva 2010 (Chardonnay) / 7’50
Vendimiado en enero, después de las primeras nieves, tras ser afectado por la llamada ‘botrytis’ noble o podredumbre noble.
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