
 

 

ENTRANTES 

 
Sopas de ajo (Timbal de pan, sobrasada y ajo asado con emulsión de ajo 
negro y consomé de jamón). 

                    10.50€ 

                                                                                                                                                       

Risotto de cochayuyo y craterellus cinereus con queso de oveja curado de 
Morella.                                                                                               

                    12.50€                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                 

Fesols de Beseit guisados con morro y lengua de vaca y crujiente 
de oreja de cerdo.  
                                                                                                                    14,00€ 

 

Huevo a baja temperatura con crema de huevo de rey (amanita caesarea), 
cebolla y Cantharellus lutescens.  

                                                                                                                    12,00€                                             

                                                                                                                 

Carpaccio de magret de pato con vinagreta de grosellas y miel, tomates secos 
y lascas de parmesano.                                         

                                                                                                               12,00€                                                                                                   

   

                                                                                                         
Ensalada de anguila ahumada “Roset” con gele de yuzu, aceite de 
oliva empeltre y esferas de vinagre de jerez.  

                                       14.00€ 

                     

 

Jamón D.O. Teruel a cuchillo con pan tostado y tomate.  

                   14.00€ 

 

 

*Si sufre alguna alergia o intolerancia alimenticia, consulte con nuestro personal de sala. 

 



PESCADOS 
 
 
 

Bacalao confitado al pil-pil de Boletus Edulis y cremoso de chirivía.                                        
                                                                                                                    16,80€ 

                                                                                                               
Rape albardado en jamón D.O.  Teruel con salsa de queso Tronchón y 
manzana asada.                  

                                                                                                                    23.00€ 
                                                                          

Pulpo en panco frito a los cuatro gustos.                                   

                                                                                                                    21,00€                                                                                                      

                                                                                                         

        
             

CARNES 
 
 
 
Lechecillas de cordero lechal flambeadas al coñac con salsa de mostaza de 
dijón y cebolla caramelizada.                  
                                                                                                                    14,00€ 
  

 
Rabo de Ternera estofado al vino rancio y vinagre de Módena con parmentier 
de boniato. 
                   17.00€ 
 

              
Carrilleras de Duroc guisadas al azafrán del Jiloca y almendra marcona con 
mil-hojas de calabaza y cacahuete. 
     14.50€ 
                                                                                    
                                                                                   

  

 Paletilla de Ternasco en dos cocciones al romero con patatas a lo pobre.  

                  17.50€ 

 

 

*Si sufre alguna alergia o intolerancia alimenticia, consulte con nuestro personal de sala. 

 

 



POSTRES 

 

“Mel y Mato” canelón de miel de Beceite relleno de requesón al romero con 
helado de pasas al ron. 
                                                                                                            6,00€ 
 

Piña colada de cuchara (reducción de ron, helado de coco y espuma de piña y 
mangaroca).     

           6.50€ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Souffle de chocolate Araguani 72% con helado de Baileys.  
            6.50€ 
                                   
 

Sopita de frutos rojos con mousse de mascarpone y helado de chocolate 
blanco. 

                                                                                                                      5,00€ 

              

Morellanas de turrón y requesón con helado de té de roca.  

        6.00€ 

 

Surtido de helados.  

*Disponemos de helados sin gluten.                                                                                    5,00€                                                                                                                        

                                                                                                   
         
Cuajada de leche de oveja acompañada con miel.                                     

                                                                                                                      3,00€      

           
 
Yogurt de leche de oveja.          
                                                                                                                      2,50€ 

 

 

 

*Si sufre alguna alergia o intolerancia alimenticia, consulte con nuestro personal de sala. 


