CARTA

MENÚ CASA&TINELO

Salmueras del Cantábrico (unidad)

Salmorejo, tartar de aguacate y langostinos
acompañado de helado de tomillo

Tabla de quesos, panes y mermeladas

18,00€

Ensalada de queso Stilton con vinagreta
de membrillo y su helado

14,50€

Menestra de verduras de temporada
salteadas con jamón ibérico

14,00€

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

16,00€

)

Entrantes
12,50€
)

Carpaccio de ternera, vinagreta de almendras,
13,00€
piparras, parmesano y helado de albahaca
Alcachofas estofadas con jamón, huevo poché
y medallón de foie fresco

14,50€

3,00€

)

Arroz meloso de boletus y longaniza
con lascas de queso de Patamulo

14,50€

Verduras a la brasa con romescu

16,00€

Canelones caseros de ternera Escanilla,
en salsa de trufa

13,50€

Chipirones a la plancha con pimientos
del padrón

12,50€

Pulpo a la brasa

23,50€

Costillas de ternasco a la brasa

14,50€

Pescados
)

Merluza de pincho al vapor
con guiso de morro de ternera
Nuestro pescado del día (Consultar)

14,50€
S.M.

ESPECIALIDADES

13,50€
14,00€

Tataki Baturro (Tacos de ternera, tomate
concassé y texturas de borraja)

13,50€

Conejo ibérico escabechado con caracoles
y alioli de tomillo

13,50€

20,50€

Chuleta de ternera a la brasa

23,50€

Chuletón de ternera a la brasa

37,00€

Steak tartar

22,50€

)

Carrillera ternera al vino tinto con chutney
de pera y mostaza

Solomillo de ternera a la brasa

)

Saquito de ternasco al curry rojo

15,50€

)

14,50€

Entrecotte de ternera a la brasa

)

Solomillo de cerdo de Teruel a la brasa
lacado con miel y mostaza

)

Carnes

3,00€

Suplemento Novilla o Vaca

Tenemos a su disposición platos para

Postres

compartir al centro de la mesa

)

Tarta de queso, crema de membrillo
y helado de nueces

6,50€

Brownie de chocolate negro, cacahuetes
y helado de vainilla Bourbon

6,50€

Panna Cotta de horchata, galleta oreo
y helado de panettone

6,50€

Menú C&T

Smoothie de leche merengada

5,50€

PVP válido de lunes a jueves
y viernes mediodía.

Yogur de Caspe con yuzu y helado de jengibre

5,50€

MENÚ CASA&TINELO

Menú C&T
Si es Vd. alérgico o padece alguna intolerancia
a algún alimento, adviértalo siempre

)

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

23,00€

29,00€

PVP válido viernes noche, fines de semana,
vísperas de festivo noche y días festivos.
Menú válido para mesas de hasta 12 comensales
(excluidos niños). Incluye un entrante, un pescado
o carne y un postre del menú carta.
Además de pan, agua y vino de la casa.
Todos los precios incluyen IVA

