
Tapas

Bola de patata y bacon

Bola de patata y gamba

Croquetas de bacalao

Croquetas de boletus

Croquetas de cordero y miel

Croquetas de espinaca y gorgonzola

Croquetas de gallina trufada

Croquetas de jamón

Empanadilla criolla 

Empanada de pato confitado y setas de 
temporada

Empanada gallega de atún

Empanada suave de chistorra

Tortillas al gusto
Patata, cebolla, calabacín, etc

Pimientos de Lodosa rellenos de bacalao

Pimientos de Lodosa rellenos de marisco

Para picar

Mini ensaladas

Brazo de patata, atún y langostino 
(10 raciones)

Brazo de patata, atún y langostino 
(5 raciones)

Ensalada de arroz con mango y langostinos

Ensalada de melón, marisco y salsa rosa

Escalibada con anchoa

Esqueixada de mango

Timbal de vieira y langostino con pimiento 
asado y aguacate

Primeros fríos Berenjena rellena de marisco gratinada

Canelones de carne según Rossini

Lasaña bolognesa

Lasaña de verduras confitadas al aroma 
de trufa

Ravioli gorgonzola con salsa de setas

Tortellini de espinaca en carborara de 
gambas

Arroz negro de marisco

Fideuá de marisco

Paella mixta

Paella de marisco

Primeros calientes

(Mínimo 4 unidades)

0.90 €

7.50 € 
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Bacalao al pil pil de hongos

Bacalao gratinado con coulis de pimientos

Lenguado relleno de txangurro con salsa de setas

Merluza rellena de trigueros con salsa suave de ajo

Merluza en salsa de apio y azafrán

Rape en salsa americana con langostinos

Zarzuela de pescado y marisco

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

14,00 €

20,00€

Pescados

Carrillera de ternera al vino tinto

Costilla de cerdo adobada al horno con patatas

Codillo asado y glaseado a la miel con cebolletas al vinagre de Módena

Confit de pato, salsa de naranja y pimienta rosa de Sichuán

Estofado meloso de ternera

Pollo asado al horno con patatas

1/2 pollo asado al horno con patatas

Solomillo de cerdo albardado en salsa española

Solomillo de cerdo con rulo de cabra, cebolla caramelizada y salsa Pedro Ximenez

Paletilla de cordero D.O. asada con patatas (1/2 paletilla)

Ternasco asado con patatas a lo pobre (paletilla y costillar)

8,00 €

6,00 €

6,00 €

5,50 €

6,00 €

9,00 €

5,00 €

8,00 €

8,00 €

12,00 €

12,00 €

Carnes

Armonía de tres chocolates

Columna helena de queso con grosellas 

Pirámide de chocolate blanco y núcleo de toffee

Sopa de chocolate blanco y frutos rojos

Tarta nogal individual

Degustación de repostería (30 unidades)

Degustación de vasitos (20 uds)

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

16,00 €

16,00 €

Postres

Z A R A G O Z A H U E S C A
C/MADRE VEDRUNA Nº 5

976 222 801
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9 7 4  2 3 9  1 6 9

(Mínimo 4 unidades)


