Restaurante La Alquería
Plaza Mayor 9 Rafales
978856405
www.lalqueria.net

Entrantes
Tartar de gambas y aguacate con helado de mostaza y ajoblanco

12

Huevo a baja temperatura con verduras de temporada, migas crujientes y salsa de setas

12

Foie-gras mi-cuit con manzana ácida caramelizada y quenelle de higos y nueces

17

Carpaccio de atún curado a las cinco pimientas con helado de pimientos de piquillo

14

Raviolis de huevo trufado sobre fondo de foie-gras y escamas de cecina de Teruel

12

Anchoas con caviar de berenjena y yema

12

Garbanzos pedrosillanos con langostinos a la antigua

12

Arroz cremoso con hongos y trufa

12

Berenjena en tempura con hummus y miel

10

Carnes y pescados
Tataki de venado con trufa y miel

16

Ravioli de rabo de toro con parmentier al jengibre

16

Ternasco glaseado al aroma de regaliz

18

Cochinillo confitado a baja temperatura con salsa de estragón y mostaza

18

Solomillo de ternera con salsa de senderuelas y foie-gras caramelizado

21

Carpaccio de ternera con lascas de queso curado y jugo de trufa

14

Rodaballo braseado con salsa de naranja y perlas de coco

21

Pulpo a la brasa con mazapán de pimentón y ensalada cítrica

19

Atún braseado con vinagreta de cerezas especiada

20

Postres
Granizado de garnacha con frutos rojos y helado de Mascarpone

5

Piña colada. Helado de coco, granizado de ron y espuma de piña

5

Coulant de chocolate con helado de Maracuyá

6

Tocino de cielo con coulis de frutos rojos

5

Rulo de chocolate con azafrán y coco en crema helada y confit de kumquats

8

Tarta Tatín con helado de vainilla y crema inglesa

7

Mousse de chocolate negro con crema helada de naranja

6

Banda crujiente de melocotón en vino asado con helado de yogur

7

Torrija de pistacho con helado de vainilla y chocolate

7

IVA incluido
Es obligatorio avisar con antelación
Apto para celiacos
Apto para celiacos con modificaciones

