
CARTA A PRECIO CERRADO 
(para mesas completas) 

 
 

Aperitivos 
 
 

ENTRANTES 
 

Mi-cuit de foie de pato, compota de manzana y sidra 
Ensalada de trucha asalmonada del Cinca, cuajo de queso  

y migas de aceitunas 
Raviolis de centollo y marisco, pasta fresca y crema de cigalas 
Arroz meloso de setas, hongos y escabeche ligero de perdiz 

Torta de calabaza al graten y brandada de bacalao 
Alcachofas salteadas, su jugo y royal de azafrán del Jiloca 

 
PESCADOS Y CARNES 

 
Calamar relleno, caldo de jamón y mojama 
Dorada al horno, berenjena asada y cítricos 

Merluza a la plancha, borrajas y ñoquis de patata 
 

Rulo de ternasco asado, sin hueso y chilindrón de caracoles 
Rabo de buey a la manera tradicional y patata trufada 
Chuleta de ternera blanca de Avila parrillla (supl. 3 €) 

Solomillo ibérico, carpaccio de manitas, trompeta negra y trufa 
Steak Tartare (suplemento 6,00€) 

 
POSTRES 

 
Tocinillo, crema especiada, cítricos y helado de yogur 

Crema de vainilla tostada y helado de melocotón 
Carpaccio de piña y macedonia de frutas 

Chocolate, helado de cacahuete y caramelo 
Sorbetes de: limón, frutos rojos o mandarina 

Helados caseros: 
(Nueces, Vainilla, Yogur, Chocolate, Especiado, Cacahuete) 

 

Pan, agua y vino (blanco, rosado o tinto) 
 

Precio por comensal: 36,00€ (IVA incluido) 
 

Podemos preparar un  
P icoteo con tres de los entrantes, servido en plato individual  

Para mesas completas con un suplemento de 2,00€ /persona 
 

 
Puede consultar los alérgenos a través del código QR o solicitarlo a nuestro personal 



CARTA DE TEMPORADA 
 

Los Entrantes:            Ración     ½ración 
 
 
Jamón de bellota reserva (del que baja el colesterol)     25,00 17,00 
Gambas a la plancha (docena)         24,00 12,00 
Mi-cuit de foie de pato, compota de manzana y sidra     16,50 12,00 
Ensalada de queso trufado, remolacha y arenque ahumado    17,00 12,50 
Muselina de erizos de mar al azafrán de Monreal     17,00 12,50 
Alcachofas, su royal y langostinos plancha      19,00 14,00 
Borrajas, gambas al ajillo y setas en escabeche     19,00 14,00 

 

Picoteo Gourmet: (mínimo dos personas) 
(Tres entrantes para degustar, servidos en plato individual)           21,00 / persona 
 
-   Ensalada de queso trufado, remolacha y arenque ahumado 
-   Muselina de erizos de mar al azafrán de Monreal 
-   Alcachofas, su royal y langostinos plancha 
 

Los Pescados:           Ración     ½ración 

Merluza plancha, borrajas y ñoquis de patata      20,00 14,00 
Fideuà torrada con bogavante, sepia y gambas     24,50 17,00 
Corvina al grill, royal de txangurro, olivada  y gamba roja    22,00 16,00 
Lomo de bacalao, puerros asados y aire de jamón      23,00 16,00 
 

Las Carnes:            Ración    ½ración 

Solomillo de buey, trompeta negra y terrina de patata    23,00 16,00 
Cochinillo rustido, humus de garbanzos y cogollo asado     23,00 16,00 
Sándwich de ternasco, patatas fondant y bombón de queso    21,00 15,00 
Steak tartare al aroma de Calvados y tostas Melba     27,00 18,00 
Chuletón con sal gorda, patatas y pimientos, (a peso)      39,00/kg 
 

Pan y servicio de mesa 2,20€. Todos los precios son con IVA incluido. 

 
Puede consultar los alérgenos a través del código QR o solicitarlo a nuestro personal 



            LOS POSTRES       Ración  ½ración 
 

Tocinillo, crema especiada, cítricos y helado de yogur         6,50 4,25 
 

Carpaccio de piña y macedonia de futas           6,00 4,00 
 

Chocolate, helado de cacahuete y caramelo          7,00 4,50 
 

Crema de vainilla tostada y helado de melocotón de Calanda     6,50 4,25 
 

Tarta fina de pera y helado especiado           7,00 4,50 
 

Buñuelos de chocolate caliente con helado de vainilla Bourbon   8,00 6,00 
 

Sorbete:(Limón, Frutos Rojos o Mandarina)           6,00 3,75 
 

Helados caseros:  
(Nueces, Vainilla, Yogur, Chocolate, Especiado, Cacahuete, Melocotón)        6.00 3,75 

 
VINOS PARA LOS POSTRES: 

 
Mistela de Coto de Hayas     2,60 € 
Moscatel de Coto de Hayas    2,80 € 
Moscatel de Ainzón     2,60 € 
Moscatel de Alejandría (Care)   3,50 € 
Anayon moscatel     3,80 € 
Pedro Ximénez      4,00 € 
Oporto Tawny     4,00 € 
Tokaj 3 puttonyos      5,00 € 
Sidra de hielo (Canadá)    8,00 € 
Vino de Hielo (Península del Niágara)   8,50 € 

 
CAFES GOURMETS 

 
Irlandés (whisky, café y nata)   6,25 € 
Escocés (whisky, café y helado)   6,25€ 
Vienés (café y nata montada)   4,15 € 
Antillano (ron añejo, café y nata)   6,25 € 

 
 

INFUSIONES GOURMETS   2,90 € 
 

Té Ceilán desteinado Té negro Darjeeling (indio) 
Fresas con Nata  Té blanco Mao Feng (chino) 
Digestivo   Te Verde con Jazmín 
Frutas del Bosque  Te Verde Moroccan (menta) 
Te Verde o Te rojo  Rooibos Canela y Menta 
Hierba Luisa   Te Rojo Cuerpo del Deseo 

 
Todos los precios son con IVA incluido. 

 

 

 
 

Puede 
consultar 

 los 
alérgenos 
a través  

del  
código QR 

o  
solicitarlo  

a  
nuestro 
personal 



 
PAISAJES DEL CHALET 

 
 

 
 
 

Menú Degustación 
 

Aperitivos 
 

Ensalada de queso trufado, remolacha y arenque ahumado 
 

Alcachofas, su royal y langostinos plancha 
 

Arroz meloso de setas, hongos y escabeche ligero de perdiz 
 

Lomo de merluza en salsa verde, borrajas y ñoquis de patata 
 

Sándwich de ternasco, patatas fondant y bombón de queso 
 

Chocolate, helado de cacahuete y caramelo 
 

Precio por comensal: 45,00€  
 

Pan y servicio de mesa 2,20€. Todos los precios son con IVA incluido. 

 
Puede consultar los alérgenos a través del código QR o solicitarlo a nuestro personal 

 
 
 

*Consulte los menús para grupos y todo tipo de eventos  
(Bodas, bautizos, comuniones, empresas, cumpleaños, etc.) 

 
 


