
+Billauba                                                                                                                                          Primavera 2016 
 

Entrantes  

 

Jamón Ibérico de bellota, pan de cristal, sal maldon y aceite de oliva V. Extra. 
(*sin pan) 

 
 
20.00€ 

*Sopa de guisantes y huevo poché. 12.60€ 

Ensalada de pasta fresca, vinagreta de verduritas y langostinos maridados.  
12.60€ 

*Risotto de chipirones en su tinta.  
12.60€ 

Croquetas de Hígado de pato, cebolla caramelizada y trufa fresca.  
12.60€ 

*Carpaccio de atún rojo, guacamole y nachos de maíz.  
12.60€ 

*Ensalada de queso fresco de cabra (Mas del Tano) con aceite trufado. 
12.60€ 

Empanadillas de berberechos. 
Pescados 

12.60€ 

*Lomo de bacalao, salteado de pimientos y ali-oli de pera. 20.70€ 

*Suprema de merluza en salsa verde de espárragos. 15.50€ 

*Corvina salvaje, al Orio de pomelo. 17.50€ 

Medallones de rape con langostinos y romescu de pistachos. 20.70€ 

*Rodaballo, puré de lechuga de mar y tapenade de olivas negras. 20.70€ 

Carnes  

*Secreto de Ibérico relleno y reducción de olorosos. 15.50€ 

*Manitas de cerdo rellenas, pera caramelizada y reducción de tía Maria 16.50€ 

Lomo de buey de pasto, papas y mojo. 16.50€ 

*Paletilla de lechal asada al horno. 20.00€ 

*Solomillo de buey al Oporto con virutas de hígado de pato. 21.10€ 

*Albondiguitas de cordero lechal con carrerillas. 15.50€ 

*Galtas de ternera estofadas en vino tinto del Somontano de Barbastro. 15.50€ 

  
  



Primavera, 2016 
 

 

Gran Menú 
Aperitivo del dia 

 

A elección un primer plato, un segundo y un postre. 
 

Ensalada de pasta fresca, vinagreta de verduritas y langostinos marinados. 
*Risotto de chipirones en su tinta. 
 *Sopa guisantes y huevo poche. 

Empanadillas de berberechos. 
------------------------- 

*Albondiguitas de cordero lechal con carrerillas. 
*Corvina salvaje, al  Orio de pomelo. 

*Bacalao, salteado de pimientos y ali-oli de pera. 
*Secreto de ibérico relleno y reducción de olorosos. 

---------------------- 
*Cuajada de leche merengada. 

*Helado de vainilla con chocolate caliente. 
Semifrío de café irlandés. 

Fondant de chocolate, sobre coulis de crema inglesa. 
 

Precio… 23.00 € I.V.A incluido 
No incluye bebida 

 
 

VINOS RECOMENDADOS: 
Tinto Glarima Roble D.O Somontano…………………………….14.,50 € 
Blanco Otto Bestue 2014 … D.O Somontano ………….……,,… 12,50 € 
Segura Viudas brut vintage D.O Cava……………………..….… 16,50 € 

Estos vinos recomendados se los podemos servir por copas al precio de 3,00€/copa 
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Super Menú 
 

3 Aperitivos 
2 Entrantes 

Pescado 
Carne 
Quesos 
Postre 

 

Precio:… 40.00 €   I.V.A incluido 
El Super Menú se servirá a mesa completa y no incluye bebida. 

El Super Menú se puede maridar con 4 vinos al precio de 50€ P/P 
 

Seria muy interesante que si Utd. es alérgico a algún producto que pudiera comer o 
beber nos lo haga saber. 

. 
Complementos de mesa, varios 2,10 P/p 
I.V.A vigente incluido en todos los precios. 

Suplemento de pan 0.50€ /pieza 
Avisar de la elección de alguno de los menús 

Los platos reseñados con (*) son aptos para celiacos. Consultar otros platos como carnes 
o pescados a la plancha. 

En platos con salsas consultar. PUEDAN SOLICITAR PAN Y CERVEZA TAMBIEN APTO PARA CELIACOS 
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