Carta
Cafetería

Picoteo

Aperitivos, ensaladas, bocatas,
hamburguesas,
platos combinados, KIDS,
postres y almuerzos.

Territorio
termal
Reservas

Carta

Cafetería

Picoteo

Para compartir
Patatas bravas 6€

Tiras pollo Tex Mex Salsa miel y mostaza 8€
Tabla de croquetas variadas 12u. 8€

Jamón · Pollo con trufa · Merluza y gambas

Oreja de cerdo frita 9€

Huevos rotos con jamón y foie 12€
Morro de cerdo 8€
Pan tomate 4,5€
Tabla de quesos 12€
Tabla de jamón 12€

Ensaladas

Ensalada ilustrada 7,5€

Méxclum de lechugas, tomate, olivas, cebolla,
huevo duro, espárragos blancos y migas de atún.

Ensalada de pollo 9,5€

Méxclum de lechugas, pollo asado, piña
y salsa rosa

Ensalada de rulo de cabra 9,5€

Méxclum de lechugas, tomates cherry, rulo de
queso de cabra a la plancha
y vinagreta de frutos secos.

Bocatas
Ariño 7€

Salmón ahumado, rodajas de tomate, crema de
queso y pepinillos.

Bravo 6,5€

Calamares a la andaluza, alioli ligero y salsa brava.

Turolense 8€

Cabezada de cerdo, cebolla caramelizada, pimiento
verde a la plancha y pan con tomate.

Serranito 6,5€

Jamón D.O. Teruel y aceite virgen extra en pan de
cristal con tomate.

Mudéjar 9,5€

Ternasco de Aragón desmenuzado, patatas
panaderas, cebolla frita crujiente y mahonesa
trufada en pan de cristal.

Hamburguesas
y sándwiches
Black angus 10€

Hamburguesa de 225g., lechuga, tomate, queso
cheddar, bacon acompañada de patatas fritas.

Sándwich mixto 6,5€
3 pisos de pan de molde con jamón York y queso
cheddar acompañado de patatas fritas.
Sándwich vegetal 6,5€

Pan de molde, lechuga, tomate, cebolla, huevo
duro, atún y mahonesa acompañado
de patatas fritas.

Sugerencias
Sepia a la plancha, ensalada,
patatas fritas y pan con alioli 12€
Entrecot de ternera a la parrilla
con patatas fritas. 18€

Chuletas de ternasco de Aragón
(6 piezas) con patatas 14€

Postres

Coulant de chocolate 5€

Tiramisú 5€
Tarta de queso 5€
Crepes de chocolate y nata 5€

Kids

Perrito caliente 5€

Nuggets de pollo
o pescado 7€
Croquetas variadas 6€
Sándwich mixto 5,5€

DISPONEMOS DE PAN SIN GLUTEN,
adaptados para celiacos.

   
    

Almuerzos
Disponibles en horario
de 9:00 a 12:00h.

2 huevos fritos con:
Jamón con patatas, pimiento
verde, pan y vino. 9€
Longaniza con patatas,

pimiento verde, pan y vino.

9€

Chorizo con patatas, pimiento
verde, pan y vino. 9€
Bacon con patatas, pimiento
verde, pan y vino. 9€
Ensalada ilustrada 7,5€

Méxclum de lechugas, tomate, olivas,
cebolla, huevo duro, espárragos blancos
y migas de atún.

Bocadillos
Jamón con tomate 6€
Bacon, queso y tomate 6€
Lomo, queso y tomate 6€

DISPONEMOS DE PAN SIN GLUTEN,
adaptados para celiacos.

   
    

