Carta

Entrantes a Compartir
Verde y no tan verde

Tomate Rosa de Barbastro con Burrata y Tartufa�a
Brotes �ernos, con esparragos, rollitos de Calabacin rellenos de tomate y queso feta con verduritas
Ensalada de Canonigos con Ventresca de Atún, Cebolla Morada, Pimiento Asado aliño de Vinagreta de
Ajo negro y naranja

Delicias Tres Mares

Sur�do de croquetas gourmet "Boletus, Cabrales, Jamón"
Sur�do de Gyozas de Pollo, Cerdo y Gambas aliñadas con miel de piña y sesamo
Migas Aragonesas con longaniza de Graus, huevo de codorniz, uvas y esferas de tomate.
Pata de pulpo gallego cocido acompaña de aguacate, brotes �ernos aliñado con aceite de pimentón
Chipirones a la plancha con majada de ajo y perejil

Tablas Gourmet

Tabla de Curados acompañado de pan de cristal, tomate y AOVE
Tabla de Jamón Iberico de Guijuelo
Tabla de Cecina ahumada D.O León
Carpaccio de Picaña de Black Angus con con AOVE y lascas de Parmesano

10,00€
9,00€
9,00€
7,50€
7,50€
7,50€
7,50€
21,50€
11,00€

10,00€
20,00€
13,50€
12,00€

Entrantes Individuales
Rissoto de Setas y lascas de Parmesano con crujiente
Paella “Arroz del Señorito” de Marisco

Arroces

12,00€
13,50€

Buona Pasta

Tortelinis Rellenos de Trufa al Pesto con piñones y albahaca
Canelon de Gallina Trufada al Graten sobre concasse
Canelon de Bogavante sobre salsa de eneldo, gra�nado con bechamel de marisco

11,50€
10,00€
10,00€

De la Huerta

Borrajas de la Huerta del Ebro con Almejas y Langos�nos
Duo de Flor de Alcachofas con jamón crujiente y mahonesa de ibéricos

9,50€
10,00€

Puro mar

Lomo de Bacalo Conﬁtado con pesto gra�nado sobre cremoso de boniato y teja de parmesano
Merluza con mejillones y colas de langos�nos en salsa de Cava

Nuestros cortes de carne

Carrillera de Cerdo Duroc con salsa de Trufa acompañado de crujiente de boniato y puerro
1/2 Pale�lla de Ternasco de la Región con reducción de los Jugos de su cocción y Patatas Panadera
Cachopo con patatas tres mares y Piquillos
Solomillo de Vaca a la plancha acompañado de patatas micro y salsa de trufa

Postres

Bomba sorpresa bañada en crema de yogurt y nueces caramelizadas
Tiramisú de café con �erra de Oreo.
Coulant de Chocolate Fluido, mousse deFrutos rojos y teja de chocolat blanco
Sorbete de Limón y aroma de frutos rojos
Mono Nocturno (Exclusivo noche)

Contiene gluten

Huevos

Lácteos

Pescado

Moluscos

Crustáceos

15,50€
11,00€

11,00€
20,00€
18,00€
21,00€

7,00€
7,00€
6,00€
4,50€
7,50€

Soja

Frutos de cáscara

Granos de sésamo

