MENÚ CARTA

ESPECIALIDADES
Menestra de verduras de temporada
salteadas con jamón ibérico

Entrantes

Alubias de Tolosa guisadas con chipirones,
langostinos y sepia

Ensalada de queso Stilton,
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€

Canelón de ternasco en su jugo

14,50€

Entrecot de ternera a la brasa

15,00€

Solomillo de ternera a la brasa

20,50€

)

11,50€

3,00€

)

Canelones caseros de ternera con salsa de
trufa y nube de queso parmesano

Anchoas del Cantábrico (unidad)

)

11,50€

Chuleta de ternera a la brasa

22,50€

Chuletón de ternera a la brasa

31,00€

Costillas de ternasco a la brasa

14,50€

Steak tartar

22,50€

)

Ensalada de jamón de pato, queso de cabra,
vinagreta de melocotón y almendras

Arroz de alcachofas, conejo y setas

12.00€
12,00€

Fritada de verduras de temporada con huevo
poche y panceta de ternasco

11,50€
)

Pescados
Bacalao con tartar de tomate, aceitunas
negras y muselina de borraja

13,50€

Merluza, salteado de pochas y longaniza con
crema de boletus

13,50€

Carnes
)

Churrasco de ternera adobado a la brasa

13,50€

Cochifrito, puré de patata, rúcula
y perlas demozzarella

14,50€

)

Tacos de ternera a la brasa
con puntalets de verduras

13,50€

Postres
5,50€
Arroz con leche y helado de toffe
Yogur artesano de Caspe con frutos rojos,
fruta de la pasión y helado de fruas del
bosque

)

Secreto de cerdo adobado al vermú, a la brasa 13,50€

)

14,50€

)

)

Jarretes de ternasco al “Chilindrón” con
patata paja

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

5,50€

)
)

Copa, café y puro (marino de moca y ceniza
de chocolate, cacao y bailey’s)

5,50€

Surtido de quesos aragoneses, membrillo y
nueces

5,50€

Menú C&T

Pantera rosa (Torrija envuelta en chocolate de
fresa y helado de nata)

5,50€

PVP válido de lunes a jueves
y viernes mediodía.

Tartar de frutas de temporada con crema de
limón y helado de mango

5,50€

)

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

14,00€

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

