La dirección se reserva el derecho a mantener en exclusiva la SALA para MENÚS.
Las tapas serán COMPLEMENTO de los menús. Gracias por su comprensión

PVP BARRA

SALA

CT2019 Cochinillo 3 Tiempos (Concurso Tapas 2019)

6€

8€

CC2021 Croqueta deconstruida de cocidico de l'agüela
(Finalista Innovadora Concurso Croquetas 2021)

3€

4€

CT2021 "La Joya" (Tercer Premio Mejor Tapa del Concurso
de Zaragoza y Provincia 2021)

4€

5€

CC2022 Croqueta "Nueva Era"
(Finalista Innovadora Concurso Croquetas 2022)

3€

4€

Papas Bravas SAS

3€

4€

Anchoa en salmuera del Cantábrico, ajo negro

3€

4€

Olivas aliñadas de la casa

3€

4€

Huevo a baja temperatura
con patata rota y crema tartufata

6€

8€

Torrezno de esturión Mudéjar (Tal para cual)
"Gastrocapricho de Goya"

8€

10 €

Torrezno mimado de cerdo

4€

5€

CT2022 Madeja de ternasco

5€

6€

CT2022 "Carpaccio de Trucha de los Pirineos"

5€

6€

CT2022 "Veggie" Patata Baby, gratén de verduras y HEURA

5€

6€

Sesos huecos con panceta ibérica

6€

8€

Migas con embutidos y huevo a baja temperatura

6€

8€

Ensaladilla Rusa Revolcona

6€

8€

Callos de cerdo con tomate

10 €

13 €

Oreja de cerdo braseada al toque de pimentón

10 €

13 €

Rabas de calamar fresco frito a la andaluza

15 €

19 €

Huevos rotos, hongos y pesto de pistachos

18 €

23 €

Chipirones con ajetes, citronela, lima y teriyaki

19 €

24 €

Servicio de pan sin gluten / persona
Servicio de pan de trigo / persona

2€
1.5 €

Pan:

Disponemos de toda la información de alérgenos necesaria
informe a nuestro personal si padece alguna alergia o intolerancia
Establecimiento adherido a la red Aragón Sin Gluten

COMO EN CASA
(Sólo laborales a mediodía)

Ensalada mixta de la casa
Menestra de verduras con ajicos de Alpartir
Garbanzos con huevo de "Cobardes y Gallinas"
Arroz Brazal con boniato y verduras
Albóndigas en sus jugos sobre parmentier
Cordero en guiso tradicional de vino y cebolla dulce
Jamoncitos de pollo al chilindrón
Boquerones a la andaluza
Nuestra tarta de queso
Flan cremoso de la casa
Fruta natural
Café
Incluye servicio de agua osmotizada, pan y copa de vino

16€
Menú individual por comensal, no se comparte / Precio por persona
IVA incluido / Servido a mesa completa / Opción 1/2 Menú - 11 €
Disponemos de toda la información de alérgenos necesaria ; informe a nuestro personal si padece
alguna alergia o intolerancia ; Establecimiento adherido a la red Aragón Sin Gluten

Degustación Gastrotapas
Papas bravas SAS
Anchoa del Cántabrico en salmuera con ajo negro y
reducción de vinagre de Pedro Ximénez
Torrezno de esturión Mudéjar "Gastrocapricho de Goya"
"La Joya" (Tercer Premio Mejor Tapa del Concurso de Zaragoza y Provincia 2021)
Croqueta "Nueva Era" (Finalista Innovadora Concurso Croquetas 2022)
Cochinillo 3 Tiempos (Concurso Tapas 2019)
Huevo a baja temperatura de "Cobardes y Gallinas" con
patata rota y crema tartufata

Incluye servicio de agua osmotizada y pan

35€
Menú individual por comensal, no se comparte / Precio por persona
IVA incluido / Servido a mesa completa / No incluye bebida
Disponemos de toda la información de alérgenos necesaria ; informe a nuestro personal si padece
alguna alergia o intolerancia ; Establecimiento adherido a la red Aragón Sin Gluten

SAS
Ensalada fresca con cherrys semideshidratados en AOVE, hongos en escabeche, chips de verduras,
frutos secos y aliño de vinagreta de vino casero, miel "Artesania de Aragón" y Aceite DO Sierra del Moncayo
*** Arroz Brazal cremoso de Ternasco de Aragón IGP, hongos y Trufa Negra de Aragón ***
Boliches del Pilar con sus sacramentos
Fritada de verduras al estilo de l'agüela con huevo a baja
temperatura de "Cobardes y Gallinas" y ventresca de atún en escabeche cítrico
Fideos de arroz al wok con verduritas ecológicas, pasta de
curry rojo, gambas y dashi con soja
Morro de ternera en guiso de setas de temporada
Osobuco de ternera marinado con patatas y mojo rojo suave
*** Cochinillo 3 Tiempos ***
Ternasco de Aragón IGP al horno con parmentier de remolacha y salsa española
Pescado del día al estilo del chef (Consultar)
Crema de yogur griego y "Nutella" con frambuesa liofilizada y copos de avena
*** Cheesecake "Sin-Cake" ***
Lingote de chocolates
Coulant de chocolate negro y frutos rojos
Crepe de piña flambeada al Gran Marnier

35€
Incluye servicio de agua osmotizada, pan y vino de la tierra e IVA
(Opción cambio de vino, descuento de 3€ en botella sobre precio de la carta de vinos)
Precio de platos sueltos --> primeros platos - 16 € // segundos platos - 19 € // postres - 8 €
Menú individual por comensal, no se comparte / Precio por persona / Servicio a mesa completa
Fórmula 1/2 Menú 29 € (a elegir entre 1º ó 2º)

VEGGIE
Arroz con verduritas y Trufa Negra de Aragón
Canelón de remolacha relleno de hongos y trigueros
Legumbres con guisantes en guiso de verduras
Quinoa blanca con verduritas y salsa de chili dulce
Hongos en escabeche de vinagre de vino casero, pétalos de flores y brotes tiernos
Wok de verduritas y teriyaki de citronela y lima kaffir

Semifrío de choco-coco-vainilla
Arroz con leche vegetal
Carpaccio de piña al ron negro

35,00 € I.V.A. Incluído
Incluye servicio de agua osmotizada, pan y vino tinto crianza DO Somontano
( A elegir 2 platos + 1 postre)
Todos los menús son individuales por comensal, no se comparten / Precio por persona
Disponemos de toda la información de alérgenos necesaria ; informe a nuestro personal si padece
alguna alergia o intolerancia ; Establecimiento adherido a la red Aragón Sin Gluten

CENTROS A COMPARTIR
Para empezar:

Aperitivos de la casa

A compartir al centro de la mesa:

Arroz con verduritas
Huevos rotos con hongos escabechados y pesto de pistachos
Chipirones salteados con teriyaki de citronela y lima kaffir
Wok de pollo con verduritas al toque de sésamos

Postre mixto al centro

Incluye servicio de agua osmotizada y pan

25€
Precio por persona / No incluye bebida
IVA incluido / Servido a mesa completa
Disponemos de toda la información de alérgenos necesaria ; informe a nuestro personal si padece
alguna alergia o intolerancia ; Establecimiento adherido a la red Aragón Sin Gluten

