MENÚS DE INVIERNO

2022

MENÚ PALACIO DAUDÉN
Aperitivo del día
Entrantes
Jamón D.O Teruel de la Iglesuela del Cid con pan tostado y tomate
Rigatoni con royal de cecina de la Iglesuela del Cid y queso Hontanar
Croquetas de carne de olla
Crema de puerros e hinojo con picatostes especiados y hierbas

Principales
Escalopines de rape a la importancia con calabaza asada
Salteado de ternera pirinera con setas a la pimienta negra
Carrillera de cerdo crujiente con cremoso de apio nabo
Albóndigas de sepia en bullabesa de mejillones

Postres
Tiramisú de Naranja
Tocinillo de cielo con manzana ácida y yogurt
Pastel de guirlache y chocolate blanco, con crema de licor de arroz y vainilla

Incluye Agua purificada Palacio Matutano-Daudén

38€ IVA INCLUIDO

MENÚ TORRE DE LOS NUBLOS
Aperitivo del día
Entrantes
Coca de boletus con cebolletas asadas y olivas del Bajo Aragón
Selección de quesos de la Comarca con mermelada ecológica del Matarraña
Alcachofas de Benicarló y pencas salteadas con velouté trufada e higos
secos
Huevo de corral crocante con callos estofados

Principales
Merluza braseada con ragú de habas y menier de puerros asados
Arroz meloso de ternasco aragonés, ajo asado y romero
Jarrete de cordero del Pirineo, en su jugo con trinxat de acelgas
Escalopines de Rape a la importancia con calabaza asada

Postres
Tiramisú de Naranja
Tocinillo de cielo con manzana ácida y yogurt
Pastel de guirlache y chocolate blanco con crema de licor de arroz y vainilla

Incluye maridaje variedades Blancas y Tintas
Bodega Mas de Llucia (Monroyo) con cada plato
Agua purificada Palacio Matutano-Daudén

50€ IVA INCLUIDO

MENÚ SIN GLUTEN
Aperitivo del día
Entrantes
Jamón D.O Teruel de la Iglesuela del Cid con pan sin gluten y tomate

Alcachofas de Benicarló y pencas trufadas

Crema de Puerros e hinojo con aceite de hierbas

Principales
Salteado de ternera pirinera con setas a la pimienta negra

Arroz meloso de ternasco aragonés, ajo asado y romero

Merluza braseada con ragú de habas y menier de puerros asados

Postres

Tocinillo de cielo con manzana ácida y yogurt
Sorbete de frambuesa

40€ IVA INCLUIDO

MENÚ INFANTIL
Principal
Rigatoni con salsa boloñesa y queso curado

Salteado de ternera con patatas fritas

Tortilla de jamón D.O Teruel con patatas fritas

Postres
Brownie cremoso de chocolate con helado y nueces

Helados variados

Refresco Incluido

20€ IVA INCLUIDO

CARTA DE TEMPORADA

OtoñoInvierno
2022

CARTA DE TEMPORADA
ENTRANTES
Coca de boletus con cebolletas asadas y olivas
20€

Selección de quesos de la Comarca con mermelada ecológica del Matarraña
18€
Alcachofas de Benicarló y pencas salteadas con velouté trufada e higos secos
17€

Huevo de corral crocante con callos estofados
17€

Jamón D.O Teruel de la Iglesuela del Cid con pan tostado y tomate
16€

Rigatoni con royal de cecina de la Iglesuela del cid y queso Hontanar curado
15€

Croquetas de carne de olla
14€

Crema de puerros e hinojo con picatostes especiados y hierbas
13€

CARTA DE TEMPORADA
PRINCIPALES
Merluza braseada con ragú de habas y menier de puerros asados
24€

Arroz meloso de ternasco aragonés, ajo asado y romero
23€

Jarrete de cordero del Pirineo, en su jugo con trinxat de acelgas
22€

Escalopines de rape a la importancia con calabaza asada
20€

Salteado de ternera pirinera con setas a la pimienta negra
19€

Carrillera de cerdo crujiente con cremoso de apio nabo
18€

Albóndigas de sepia en bullabesa de mejillones
17€

CARTA DE TEMPORADA
POSTRES
Tiramisú de Naranja
7€

Tocinillo de cielo con manzana ácida y yogurt
7€

Pastel de guirlache y chocolate blanco con crema de licor de arroz y vainilla
7€

SERVICIO
Aperitivo del día
Agua purificada Palacio Matutano
Pan de la Iglesuela
2,5 €

Listado de Alérgenos

Apio

Sulfitos

Crustáceos

Lácteos

Moluscos

Mostaza

Frutos
secos

Pescado

Gluten

Sésamo

Huevos

Soja

