
TINTOS
Tinto Rokelin

Viñas del Vero joven (DO Somontano)

Viña Bujanda crianza (DO Rioja)

Viñas del Vero crianza (DO Somontano)

Honoro Vera (Calatayud)

Viña Masera (Teruel)

Rubus (Teruel)

Condado de Oriza (DO Ribera del Duero)

Protos roble (DO Ribera del Duero)

LAN crianza (DO Rioja)

Ramón Bilbao crianza (DO Rioja)

Finca Resalso (DO Ribera del Duero)

Luis Cañas crianza (DO Rioja)

Ventus (Bajo Aragón)

Ramón Bilbao reserva (DO Rioja)

Emilio Moro (DO Ribera del Duero)

TINTOS 3/8
Viñas del Vero crianza (DO Somontano)

Viña Bujanda crianza (DO Rioja)

FRÍOS
Rokelin Verdejo (DO Rueda)

Viñas del Vero blanco (DO Somontano)

Viñas del Vero rosado (DO Somontano)

Ramón Bilbao blanco Verdejo (DO Rueda)

Sangría Lolea Roja y Blanca

 

8,00 €

9,00 €

12,00 €

13,00 €

13,00 €

13,00 €

13,00 €

16,00 €

16,00 €

16,00 €

17,00 €

19,00 €

22,00 €

22,00 €

25,00 €

30,00 €

7,00 €

7,00 €

8,00 €

9,00 €

9,00 €

12,00 €

15,00 €

Jamón de Teruel, pan tostado, tomate rallado y aceite de oliva

Jamón de Teruel, chorizo, longaniza y caña de lomo, pan 
tostado, tomate rallado y aceite de oliva

Jamón de Teruel, quesos de Teruel, pan tostado, tomate 
rallado y aceite de oliva

Croquetas caseras de jamón, chistorra y morcilla

Crujientes Wonton de carne, cebolla y soja

Bocaditos de patata con polvo de jamón

Cubitos de jamón con salsa de pimiento verde

Longaniza gratinada con ali-oli

Brocheta surtida puro cerdo

Costillitas adobadas

Corteza de jamón melosa

Steak tartar de jamón

Huevos fritos con jamón y trufa rallada

Huevos rotos con jamón o chistorra o gulas

Rulo de manitas con salsa de boletus

Fusillone al huevo con salsa de chistorra

Tacos de panceta con salsa de boletus

 14,00 € 

 14,00 €

 
 14,00 €

 
 7,00 € 

 8,50 € 

 6,00 € 

 8,00 € 

 6,00 € 

 6,00 € 

 8,00 € 

 5,00 € 

 8,00 € 

 8,00 € 

 8,00 € 

 7,50 € 

 7,00 € 

8,00 € 

 8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

 

PURO CERDO

Ensalada Rokelin, mezclum, tomates cherry, pastrami de 
cerdo y vinagretra especial

Ensalada dos quesos, mezclum, tomate cherry, queso danés 
y queso crujiente

Ensalada de bonito, cogollo, york, anchoa y aceitunas

Ensalada de rulo de cabra, hoja de roble, frutos secos y 
vinagreta especial

ENSALADAS FRESCAS

 5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

Flan artesano de queso de oveja

Tarta casera de queso con mermelada de arándanos

Tarta casera de chocolate

Trenza de chocolate y helado Mascarpone

Bola de helado con confitura de manzana

TENTACIONES

NUESTRA BODEGA

 12,00 €

12,00 €

17,00 €

16,00 €

15,00 €

15,50 €

Solomillo con salsa de queso y tempura de verduras (375 grs. aprox.)

Solomillo con salsa de setas y tempura de verduras (375 grs. aprox.)

Secreto de cerdo a la mostaza y aroma de cítricos (400 grs. aprox.)

Codillo Teriyaki (900 grs. aprox.)

Costillar barbacoa (800 grs. aprox.)

Chuleta a las hierbas provenzales (750 grs. aprox)

NUESTRAS CARNES DEL CERDO

 7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

10,00 €

8,50 €

8,50 €

Hamburguesa de jamón, huevo frito, lechuga, tomate, queso 
y patatas

Pulled pork, sabrosas virutas de jamón asado y patatas

Jamón de Teruel, queso Brie, confitura de tomate y patatas

Panceta oreada con pimientos verdes, huevo frito y patatas

Bratwurst de jamón y patatas

Dúo de Baos fusión Teruel Asia

Bacalao ahumado, paté de olivas negras, queso danés y 
ensalada

Salmón ahumado, mahonesa, tomate, huevo duro y ensalada

BOCADOS GOURMET

Jamón de Teruel y tomate 5,00€ 6,50 €

Jamón de Teruel, queso Brie y confitura de tomate 5,00€ 6,50 €

Bonito, queso fresco y tomate 5,00€ 6,50 €

Bonito, paté de oliva negra y queso danés 5,00€ 6,50 €

Bacon ahumado y queso 5,00€ 6,50 €

Salchichas al vino blanco con salsa especial 5,00€ 6,50 €

Panceta oreada con pimientos verdes y huevo frito 5,00€ 6,50 €

Lomo oreado con pimientos verdes 5,00€ 6,50 €

Lomo oreado, york y queso fundido 5,00€ 6,50 €

Lomo oreado, mahonesa y pepinillos agridulces 5,00€ 6,50 €

Lomo oreado con queso Roquefort fundido 5,00€ 6,50 €

Pechuga de pavo, queso fundido, mahonesa  5,00€ 6,50 €
y zanahoria rallada 

Solomillo de cerdo en salsa especial 5,00€ 6,50 €

Chistorra y pimientos verdes fritos 5,00€ 6,50 €

Patatas bravas con polvo de jamón 5,00€ 6,50 €

BOCADILLOS GRAN
RESERVA CAÑADA

PRECIOS CON IVA INCLUIDO • SUPLEMENTO EN TERRAZA 10%.

BANDEJA DE PAN 1€ • PAN TOSTADO CON TOMATE RALLADO Y ACEITE DE OLIVA 2.50 €. 

Algunos platos pueden contener alérgenos, si necesita más información consulte al camarero

15€/pax.

 1M
EN

U

Ensalada de Bonito del Norte, jamón 
de Teruel y embutidos con pan 
tostado y tomate rallado, cubitos de 
jamón con salsa de pimiento verde y 
huevos rotos al gusto

SUGERENCIAS
DE MENÚS
PARA
COMPARTIR            
(mínimo 2 personas,
bebida no incluida)

11€/pax.

 2MENU Ensalada dos quesos, 
jamón de Teruel con 
pan tostado y tomate 
rallado, solomillo al gusto

13€/pax. 15€/pax.

Ensalada de rulo de cabra, bocaditos de 
patata con polvo de jamón, croquetas case-
ras de jamón, chistorra y morcilla, carne a 
elegir entre codilo Teriyaki, costillar barbacoa 
o chuleta a las hierbas provenzales

 3MENU


