PRIMEROS

Ensalada de queso de cabra y bacon con vinagreta de frambuesa
Fritada aragonesa a la brasa con huevo poché y sal negra
Fideúa braseada con almejas, sepia, gambas y alioli
Risotto de setas y parmesano

SEGUNDOS

Entrecot a la brasa con salsa a la pimienta y patata asada
Secreto de Duroc a la brasa con salsa de Oporto y panaderas
Lasaña casera de ternasco trufado al aroma de eneldo
Zarzuela de pescado y marisco en salsa marinera

POSTRES CASEROS
Tarta casera de queso con confitura de arándanos
Puding casero de Baileys con almendras
Copa de yogur con frutos rojos
Mousse de chocolate con nata
Granizado de limón
Cono de vainilla y chocolate
Brownie casero con almendras y bola de helado (+1€)

MENÚ INFANTIL
(Formato plato combinado. Hasta 8 años)

Arroz o pasta con salsa de tomate, combinado con
nuggets de pollo, hamburguesa, croquetas, frankfurt o costillas de ternasco
(+2€) y patatas fritas

Tarrina de helado, mini Magnum, natillas o mousse de chocolate
Agua o refresco

Precio 10,00€/12,50€*

*(Precio menú con acceso a zona de bolas de 13,30 a 16,30 horas. Altura máxima 1,30 m.)

PLATO COMBINADO DEL DIA
Incluye un entrante o un segundo con ensalada y patatas fritas + 1 consumición

15,00€ iva incluido

CARTA DE VINOS

(Suplemento por botella sustituyendo el vino del menú)

Pirineos 3404 tinto D.O. Somontano MAGNUM 1,5 l. …………….. 4,50€
Señorío de Lazán crianza D.O. Somontano……………………….. 4,70€
Azpilicueta crianza D.O. Rioja ………………………………..…… 6,50€

Ramón Bilbao crianza D.O. Rioja ………………………………….. 6,70€

Coulant de chocolate caliente con helado (+2€)

Faustino crianza D.O. Rioja ………………………………………... 4,70€

PAN, AGUA, VINO (1 bot. x 3 pax)

Buen Vecino Roble D.O. Ribera de Duero …………………………… 6,00€

Precio: 20,00 € IVA incluido

(No están incluidos en el precio refrescos, cerveza, etc.)

Coto de Hayas garnacha centenaria D.O. Campo de Borja …….. 9,50€
Blanco verdejo D.O. Rueda ………………………………………..…. 4,00€

Blanco Pirineos D.O. Somontano ………………………………........ 3,50€

Rosado Montesierra D.O. Somontano ……………………………...... 3,50€
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