NUESTRA BODEGA
TINTOS
Tinto Rokelin

8,00 €

Viñas del Vero joven (DO Somontano)

9,00 €

Viña Bujanda crianza (DO Rioja)

12,00 €

Honoro Vera (Calatayud)

13,00 €

Rubus (Teruel)

13,00 €

Condado de Oriza (DO Ribera del Duero)

16,00 €

Protos roble (DO Ribera del Duero)

16,00 €

LAN crianza (DO Rioja)

16,00 €

Ramón Bilbao crianza (DO Rioja)

17,00 €

Finca Resalso (DO Ribera del Duero)

19,00 €

Luis Cañas crianza (DO Rioja)

22,00 €

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

7,00 €

Viña Bujanda crianza (DO Rioja)

7,00 €

FRÍOS
Rokelin Verdejo (DO Rueda)

8,00 €

Viñas del Vero blanco (DO Somontano)

9,00 €

Viñas del Vero rosado (DO Somontano)

9,00 €

Ramón Bilbao blanco Verdejo (DO Rueda)

12,00 €

Sangría Lolea Roja o Blanca

15,00 €
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“Color cereza oscuro. Se aprecia un nivel alto de curación y una
equilibrada presencia de grasa entreverada. Aromáticamente
destaca por sus aromas de curación, intensos y muy agradables.
La boca es redonda, muy compleja, con un sabor intenso y un
final glorioso. La sensación grasa final y el conjunto de sabores
quedan perfectamente unidos favoreciendo su perdurabilidad y
disfrute. Un producto sobresaliente”

www.rokelin.com

ENTRANTES

NUESTRAS BURGUER

Añáde pan de cristal y picos gourmet por 4.50 € más

Elige patatas, aros de cebolla o ensalada para acompañar

Plato de jamon D.O.Teruel

14,00 €

Plato de jamon D.O.Teruel y embutidos Rokelin

14,00 €

Tabla de quesos de Teruel

12,80 €

Nachos con guacamole
Oreja frita con patatas y pimentón

6,00 €
12,00 €

Costillitas agridulces con sésamo

8,50 €

Surtido de croquetas caseras

8,00 €

Huevos fritos con pisto

6,00 €

Huevos rotos con jamón o chistorra

9,00 €

Bocados de morcilla con salsa de encurtidos

5,50 €

Patatas bravas con viruta de jamón

6,50 €

Canelón Rokelin con salsa de boletus

8,00 €

Longaniza oreada con salsa de queso curado

6,00 €

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

8,00 €

Pulled pork, tomate lechuga y queso

8,00 €

Hamburguesa Rokelin, carne, tomate, lechuga, bacon,
queso, huevo frito

9,50 €

Hamburguesa con costilla, carne, costilla deshuesada
barbacoa, tomate, queso, cebolla morada

10,50 €

Hamburguesa con carrilleras, carne, carrilleras en
salsa, tomate, queso, lechuga

14,00 €

Hamburguesa con lagarto, carne, lagarto, tomate,
salsa de queso

14,00 €

Puedes añadirles bacon, queso o huevo por 0.50 € cada uno
y, si te atreves, una carne más por 2.50 €

BOCADILLOS

ENSALADAS

Añáde patatas fritas, aros de cebolla o ensalada por 1.50 € más

Ensalada Rokelin de jamón y trigueros

8,00 €

Ensalada de lomo asado y vinagreta de salsa tártara

8,00 €

Jamón D.O. Teruel y aceite de oliva

Ensalada dos quesos con confitura de tomate

8,00 €

Jamón D.O. Teruel, confitura de tomate y queso Brie

Ensalada de rulo de cabra con frutos secos

8,00 €

Bacon ahumado, queso y huevo frito

Ensalada templanda de calabacín y vinagreta de naranja

5,50 €

Salchichas al vino blanco

GRAN
RESERVA

CAÑADA

5,50 € 6,50 €

Panceta oreada, pimientos verdes y huevo frito
York, queso fundido, zanahoria y mahonesa
Lomo oreado, york y queso fundido
Lomo oreado, pimientos verdes y queso fundido

PLATOS DE PASTA FRESCA
Fusillone a la carbonara con longaniza

7,00 €

Pappardelle a la boloñesa

7,00 €

Rigatoni con salsa de morcilla y boletus

7,00 €

Udón de borraja con lomo asado

7,00 €

Ñoquis al pesto con viruta de jamón

7,00 €

9,00 €

Costillar barbacoa

16,00 €

Solomillo con salsa de boletus o queso

12,00 €

Chuletón con salsa chimichurri

12,00 €

MENÚ INFANTIL: 2 mini hamburguesas, patatas fritas,
palomitas, helado y agua o refresco

Solomillo con salsa de setas o de queso
Puedes añadirles bacon, queso, york, tomate, pepinillo o huevo
por 0.50 € cada uno

POSTRES

CARNES DEL CERDO
Panceta oreada con salsa de setas

Chistorra, pimientos verdes y huevo frito

8,00 €

Flan de queso artesano
Trenza de chocolate con helado de Mascarpone
Melocotón de Calanda D.O.P. al vino tinto
Helado artesano con confitura de manzana
Coulant de chocolate con helado de fresa

6,00
5,00
7,00
5,00
5,50

PRECIOS CON IVA INCLUIDO • SUPLEMENTO EN TERRAZA 10%.
BANDEJA DE PAN 1,50€
Algunos platos pueden contener alérgenos, si necesita más información consulte al camarero
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