MENÚ CARTA

ESPECIALIDADES

Entrantes

Menestra de verduras de temporada
salteadas con jamón ibérico

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

12,50€

Verduras a la brasa con romescu

16,00€

Cocochas de bacalao al pil-pil

17,50€

Carpaccio de ternera, virutas de foie
y rúcula con parmesano

13,50€

Pulpo a la brasa

23,50€

Alcachofas, papada rustida, tomate
concassé y crema de jamón ibérico

16,00€

Atún Balfego a la brasa

16,50€

Entrecot de ternera a la brasa

15,00€

Solomillo de ternera a la brasa

20,50€

Chuleta de ternera a la brasa

22,50€

)

Chuletón de ternera a la brasa

31,00€

)

Costillas de ternasco a la brasa

14,50€

)

Salmorejo con tartar de salmón y mango, con
helado de tomillo

3,00€

)

10,50€

Anchoas del Cantábrico (unidad)

)

Carpaccio de pulpo, parmentier de patata e
infusión de langostinos y pistachos

Steak tartar

22,50€

9,50€

Arroz de pato, rulo de cabra y boletus

12,00€

Raviolis de tinta de calamar relleno de
brandada de bacalao con cebolla confitada y
salsa de Patamulo

11,00€

Pescados
)

Bacalao con crema de carabineros y sus
callos

13,50€

Cebiche de corvina

12,00€

Rodaballo en salsa verde de borraja y
berberechos

13,50€

Carnes
Albóndigas de pierna de ternasco al estragón

14,50€

Churrasco de ternera adobado a la brasa

13,50€

Panceta rustida con mahonesa de cereza y
vieira

13,00€

)

Conejo ibérico confitado en aceite de oliva
ecológico al tomillo con judías verdes y
almendras

13,50€

Tacos de ternera a la brasa con barquillo de
hojaldre y guacamole

13,50€

Postres

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

Si es Vd. alérgico o padece alguna intolerancia
a algún alimento, adviértalo siempre

)
)

Arroz con leche y helado de toffe

5,50€

Yogur artesano de Caspe con frutos rojos,
fruta de la pasión y helado de chocolate

5,50€

Montecristo (marino de mango y ceniza de
oreo y coco)

5,50€

Surtido de quesos aragoneses, membrillo y
nueces

PVP válido de lunes a jueves
y viernes mediodía.

5,50€

Menú C&T

Tomatito de la huerta

5,50€

Pera, perita, pera... (Macarons relleno con
crema de pera y helado de pera limonera)

5,50€

)

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

14,00€

)

11,50€
)

Ensalada de ventresca, piquillos, punta de
espárrago y helado de cebolla caramelizada

MENÚ CASA&TINELO
Menú C&T

22,00€

26,50€

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).
Todos los precios incluyen IVA

