
 

 

                          

             

   Ensalada Aragonesa: Tomate Rosa, Ventresca, cebolla de Fuentes y  

olivas de Bajo  Aragón             Indiv: 6,50€                    12,90€

                      

Ensalada Mediterránea: Pimientos de Piquillo, bonito en escabeche, 

cebolla de fuentes, aceitunas y Módena      9,75€ 

                                      

De Rulo de cabra caramelizado sobre sinfonía de lechugas, crujiente 

de bacon, frutos secos y reducción de módena                     10,50€                     

     

De Cogollos de Tudela, anchoas, pimientos del piquillo y bonito en 

salsa catalana                           10,50€ 

De Temporada: Alcachofas plancha con foie o jamòn  9,75€; 

Corazones de alcachofas con longaniza de Graus 6,75:  CalÇots con 

Romescu  6,00€; Sinfonía de setas silvestres  10,50€    

          

 

*Calamares Bravos         7,50€ 
 

 Tortilla de bacalao con  puerros                7,50 € 
 

*Chipirones andaluza con pimientos de padrón    8,50 € 

  Carpaccio de Atún Rojo                       11,00 €  

 Pulpo a la plancha con patatas al  pimentón     12,95 € 

Supremas de  Bacalao al Pil-Pil gratinado       5,50€ 

*Albóndigas de bacalao rellenas de gambas      4,50 € 



 

 

 

 

Carpaccio de Buey con láminas de queso Patamulo   9,90 € 

Plato de Virutas de foie salpimentadas       8,90€ 

Solomillo de Buey  (250 gr) con foie, flambeado al vino blanco de 
moscatel            16,50 €
                     

Solomillo  de Buey  (250 gr)  con salsa de oporto o roquefort  
                    14.95 € 

 Wok de lomo de Buey salteado con  verduritas de temporada y soja
              14,95€ 

Jamón Ibérico  de Bellota                        15,00 € 

Curados ibéricos          12,50€ 

Cecina de León          11,00€ 

         Surtido de Quesos Curados          7,50 € 

Morcilla de Burgos  plancha con pimientos del piquillo asados   7,00€
           

 

 

con Virutas de foie  con  vinagre de Módena      11,95€   

con Langostinos y Gulas        11,95€ 

         con Morloncho                    10,95€  

         con Jamón                    10,00€  

       



 
 
 
 MORRUDO: Musaka de Ternasco con borraja         2,50€

      
           MORRUDAS: Tosta de foie patamulo y reducción de vermú  3,30 €
            Tosta de foie con confitura de manzana          3,30€
  

        
  MIGUELONES:  Solomillo de cerdo con salsa roquefort  3,20€

        Solomillo de cerdo con boletus     
        Solomillo de cerdo con virutas de foie y Módena  

 
Hamburguesa “El Morrudo”: 200 gr de carne de ternasco, crujiente de 
bacon,   verduras plancheadas, huevo frito, patatas chips y nuestra 
salsa especial franciscana        6,90€
  

 
          RABO de TORO  con salsa de vino  y cebolla caramelizada    3,80 € 

          MADEJA  con ajoaceite y patatas chips      4,80€ 

 “Papas arrugás” con mojo picón o ajoaceite     4.50€ 

  Migas con huevo chistorra y uva       5,00€   
  
   Migas completas ( huevo, longaniza  morcilla y uva)          7,50€

             

         PREVIO encargo Migas SIN GLUTEN Cazuela grande completa  11,75€ 

  Champiñones gratinados rellenos de queso azul  y nueces 5,90 € 

 Revuelto de hongos con virutas de foie      7,50€ 

 Revuelto de Boletus con longaniza de Graus     8,50€ 

  

 *Productos con gluten       Extra de pan: 1,50 € 

     Pan sin gluten 1,00€  
Pan con tomate 2€ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidad en comidas sin gluten 

Preparamos  tus platos preferidos por encargo 

Tapas y Comidas para llevar 

 

C/Azoque 58, 50004 

Resevas: 976 222 480 
 


