
MENÚ CARTA ESPECIALIDADES

Entrantes
Ensalada de conejo escabechado, 
encurtidos y alioli ligero

Verdinas del mosén (con Sacramentos)

Arroz de rabo con caracoles,      
limón y romero

Sardina rancia sobre focaccia, tomate en 
texturas y vinagreta al pesto

Raviolis de bacalao ajoarriero con salsa 
pilpil y olivas negras

Borraja y pulpo con crema americana

Bacalao a la brasa, crema de piquillos  
y huevo poché

Merluza, longaniza y trigueros en salsa 
de azafrán del Jiloca

Saquito de ternasco con couscous de 
borraja y salsa demi-glace

Churrascada de ternera a la brasa
y sus salsas

Tacos de ternera con cebolla morada y 
salsa de yogourth al limón

Solomillo de cerdo, foie e higos

Carrillera de ternera al vino tinto      
y setas de temporada

Confit de pato, cebolla de módena,  
frutos rojos y patatas rustidas

Torrija caramelizada, costra de canela  
y leche merengada

Pastel de zanahoria y gengibre     
con helado de coco

Maceta de yogourth de violetas, lichis, 
mango y fruta de la pasión

Chocolate, pan y aceite

Canelones piña, helado de Idiazabal     
y crema de cointreau

Souffle de chocolate y helado de plátano

Surtido de quesos 

Tenemos a su disposición platos para
compartir al centro de la mesa

MENÚ CASA&TINELO

Menú C&T

PVP válido de lunes a jueves
y viernes mediodía.

20,50€

Menú C&T

PVP válido viernes noche, fines de semana,
vísperas de festivo noche y días festivos.

Menú válido para mesas de hasta 10 comensales
(incluidos niños). Incluye un entrante, un pescado o
carne y un postre del menú carta. Además de pan,
agua y vino de la casa (1 botella para 2 personas).

26,00€

Todos los precios incluyen IVA

Si es Vd. alérgico o padece alguna intolerancia

a algún alimento, adviértalo siempre

Pescados

Carnes

Postres
)

Platos elaborados sin gluten

Platos sin gluten con alguna restricción
(necesario avisar en cocina)

Menestra de verduras de temporada 
salteadas con jamón

Ensalada de cecina y parmesano 
con vinagreta de soja y sésamo

Ensalada de queso La Peral,
con vinagreta de fresas, menta
y carne de membrillo

Corazones de alcachofas con 
papada rustida y crema de jamón 
ibérico

Verduras a la brasa con romescu

Cocochas de bacalao al pil-pil

Carpaccio de ternera, virutas de foie
y rúcula con parmesano

Carpaccio de bacalo ahumado, 
tomate rallado y tapenade

Canelón de setas con salsa de trufa

Entrecot de ternera a la brasa

Solomillo de ternera a la brasa

Chuleta de ternera a la brasa

Chuletón de ternera a la brasa

Costillas de ternasco a la brasa

Steak tartar
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