Listado de
platos
CELEBRACIONES

mesas de corte
▸ Corte de Jamón de Teruel D.O.
▸ Corte de embutidos ibéricos (chorizo cular, salchichón, lomo,
longaniza).
▸ Pan con tomate.
▸ Corte de embutidos de caza (salchichón de ciervo y chorizo
de jabalí).
▸ Pan con tomate.
▸ Corte de quesos variados (quesos semicurados, curados,
queso de cabra, queso brie, cabrales, camembert, con frutos
rojos, azul, al romero, tetilla).
▸ Corte de ahumados (bacalao ahumado, salmón y atún).

mesas de degustación de
arroces
▸ Arroz negro.
▸ Arroz con bogavante y cigalitas.
▸ Arroz del senyoret.
▸ Paella Marinera.
▸ Risotto de shitakes y namekos.
▸ Risotto de solomillo de ternera.
▸ Risotto "Nero" (de calamares, sepia y mariscos).
▸ Risotto de ceps.
▸ Arroz meloso con boletus y foie.

mesas buffet de quesadillas
▸ Quesadillas de pollo con huevo revuelto, cebollita y queso
brie.
▸ Quesadillas de queso tierno cremoso y mermelada de tomate.
▸ Quesadillas de brie, panceta, huevo revuelto y boletus.
▸ Quesadillas de queso "Torta del Casar" D.O.
▸ Quesadillas de solomillo ibérico y crema de quesos trufada.

aperitivos fríos
▸ Tablas de paté de caza con tostas y sticks de cereales.
▸ Cascada de gambas con piña.
▸ Piruleta de queso al romero.
▸ Surtido de quesos trufados.
▸ Tosta de escalivada con queso de cabra y anchoa.
▸ Tosta de escalivada con paté de olivas negras de Aragón.
▸ "Le Caprese": brocheta de mozarella italiana con cherry y
aceite de albahaca.
▸ Chupitos de "ajo blanco andaluz".
▸ Piruleta de melón con nuestro Jamón de Teruel D.O.
▸ Tosta de guacamole con fajitas de maíz, daditos de
espárragos y tomate.
▸ Piruleta de foie al estilo Volandera (con cobertura de
chocolate puro).
▸ Tosta de brandada de bacalao (ajorriero) con crujiente de
jamón.
▸ Cucharita de salmón ahumado con salsa griega de yogur
"tzatiki".
▸ Voulevant de mousse de morcilla de arroz.
▸ Tosta de queso tierno con espárragos trigueros y salmón
noruego.
▸ Chupachups de queso curado con crema de miel y pistachos.
▸ Guacamole casero con fajitas de trigo.
▸ Tostas de Trufa Negra de Sarrión en aceite de Oliva Virgen
Extra.
▸ Trufas de foie con piñones.
▸ Piruletas de brie trufadas.
▸ Chupitos de gazpacho.
▸ Chupitos de Vichyssoise.
▸ Tomate ecológico de nuestra huerta, relleno de ventresca y
queso fresco de cabra.

aperitivos calientes
▸ Tosta de queso de cabra con cebollita caramelizada y
mermelada de tomate.
▸ Montadito de pulpo con patata.
▸ Tosta de huevo de codorniz con salchichón de ciervo.
▸ Tosta de huevo de codorniz con chorizo de jabalí.
▸ Piruleta de solomillo de ternera con verduritas.
▸ Brocheta de verduritas en tempura.
▸ Surtido de croquetas (de jamón, de bacalao, de boletus, de
chorizo).
▸ Croquetas de chorizo de jabalí.
▸ Croquetas de salchichón de ciervo.
▸ Croquetas de salmón.
▸ Sticks de pollo con maíz, sésamos y salsa chutney de tomate.
▸ Brochetas de langostino empanado al romesco.
▸ Tosta de mousse de foie con crujiente de jamón y vinagreta
de caramelo.
▸ Tempura de bacalao a la miel.
▸ Daditos de pollo en salsa oriental "Yakitori" con sésamo.
▸ Langostinos salteados al brandy.
▸ Brochetas de cordero con ciruelas y panceta de nuestra tierra.
▸ Champiñones rellenos de queso tierno y Jamón de Teruel.
▸ Champiñones rellenos de cebollita caramelizada y Ternasco
de Aragón.
▸ Dados de queso brie crujiente con arándanos y frutos rojos
seleccionados.
▸ Ferrero Rocher de queso de cabra acompañado de mermelada
de tomate.
▸ Ferrero Rocher de chistorra Piruleta de gambas al ajillo. ▸
Voulevant de cuajado de ajetes con taquitos de jamón ibérico.
▸ Cucharitas de migas de pastor aragonesas con uvas.
▸ Cucharitas de migas de pastor con huevo frito de codorniz.
▸ Brocheta de gambas al romero.

▸ Rollitos brick rellenos de cebollita caramelizada, pollo y queso
brie.
▸ Brocheta de pez espada con tomate cherry.
▸ Brocheta de carne de viera con panceta.
▸ Voulevant relleno de solomillo ibérico con crema de quesos.
▸ Voulevant relleno de solomillo ibérico con crema de quesos y
trufa negra.
▸ Voulevant relleno de revuelto de trigueros con langostino.
▸ Bocaditos de hojaldre con cebollita caramelizada y langostinos.
▸ Montadito de tempura de secreto ibérico con berenjena.
▸ Miniburguers de ternera con foie.
▸ Pan de pueblo gallego relleno de morro de cerdo con brochetas
y tomates cherry.

pescados
▸ Merluza a la Marinera al estilo Bermeo con gambitas,
almejas y patata.
▸ Caldereta de merluza con bogavante y cigalitas.
▸ Merluza en salsa de boletus y crujiente de langostinos.
▸ Merluza en salsa agridulce con almendras y milhojas de
manzana con patata.
▸ Merluza en salsa de puerros y gambitas.
▸ Lomo de bacalao con muselina de miel gratinada y lecho de
espinacas salteadas con frutos deshidratados.
▸ Zarzuela de rape con cigalitas y calamares.
▸ Rape en suquet con pez espada y calamares.
▸ Rape al estilo serrallo y crujiente de mariscos.
▸ Rape en salsa verde con almejas y gambones.
▸ Caldereta de rape con bogavante.
▸ Lubina gratinada al horno con salsa de cava, gambitas y
patatitas al vapor.
▸ Lubina sobre parmentier de patata trufada, brocheta de
marisco con verduras y salsa marinera.

▸ Lubina en salsa verde sobre cama de espárragos trigueros y
verduritas al vapor.
▸ Lenguado Menier.
▸ Salmón asado con gulas al brandy.
▸ Salmón gratinado con costra de ajonesa sobre lecho de
fideuà de mariscos y verduritas.

carnes
▸ Trenza de solomillo ibérico en salsa de ron-boletus y shitakes
salteados.
▸ Solomillo de ibérico al Wellington.
▸ Solomillo ibérico asado con hierbas provenzales y salsa de
ceps.
▸ Cazuelita de melosos de ternera en salsa de shitakes y
crujiente de foie.
▸ Carrilleras de cerdo ibérico a la crema de orejones.
▸ Carrilleras de cerdo ibérico con salsa de setas "Trompetas de
la Muerte".
▸ Chuletón de ternera a la parrilla. Salsas varias.
▸ Entrecot de ternera a la parrilla. Salsas varias.
▸ Solomillo de ternera a la parrilla. Salsas varias.
▸ Medallones de solomillo de ternera a la salsa de cabrales,
trufa negra con timbal de arroz salvaje.
▸ Solomillo de ternera relleno de foie. Salsas varias.
▸ Hojaldre de solomillo de ternera con mil hojas de patata y
mousse de pato.
▸ Tournedó de ternera en salsa de Oporto y boletus.
▸ Entrecot de ternera lechal (blanca) en salsa Strogonoff.
▸ Paletilla de Ternasco de Aragón D.O asado al horno en salsa
de P.Ximenez.
▸ Asado de paletilla de Ternasco de Aragón deshuesada y
rellena de cebollita tierna caramelizada y Trufa Negra de
Sarrión. Salsa trufada.

▸ Asado de paletilla de Ternasco de Aragón deshuesada y
rellena de ternera picada y frutos secos seleccionados. Salsa de
nata, cebollita y champiñones.
▸ Asado de paletilla de Ternasco de Aragón deshuesada y
rellena de rabo de ternera desmigado. Salsa española.
▸ Asado de paletilla de Ternasco de Aragón deshuesada y
rellena de manitas de cerdo y setas. Salsa de boletus.
▸ Cochinillo asado crujiente con compota de manzana y
atadillo de trigueros.
▸ Confit de pato en salsa de frutos secos y canela. Puré de
castañas y calabacín relleno.
▸ Magret de pato en salsa de frutos rojos con pastel de patata
y pimientos asados.

postres
▸ Semifrío "Massini" (yema quemada, nata, trufa)
▸ Semifrío "Tropical" (mango con bizcocho de chocolate y
frutos secos).
▸ Semifrío "Tres Chocolates" (crema de chocolate blanco
cubierto por chocolate negro).
▸ Semifrío "Caribe" (piña y maracuyá).
▸ Semifrío "Valencià" , de crema de mandarina y chocolate.
▸ Semifrío "Griego", de yogur con mermelada de mango y
maracuyá.
▸ Semifrío "Latte" (leche merengada, caramelo y leche).
▸ Sacher de la Masía (capas de bizcocho de chocolate con
mermelada de frambuesa) acompañada de helado de vainillacookies de chocolate y crocanti de nata y caramelo.
▸ Copa de tarta de mascarpone con crema inglesa.
▸ Copa de tarta de mascarpone con fresas.
▸ Coulant de chocolate con helado de leche merengada y
frambuesas.
▸ Sopa fría de chocolate y nube de merengue con frutas.

▸ Copa de Tiramisú (receta original italiana) y crujiente de
chocolate.
▸ Brochetas de frutas con helado a elegir y cobertura de
chocolate caliente al aroma de menta.
▸ Cheescake clásico con arándanos y frambuesas, acompañado
de helado de turrón chocolateado.
▸ Tarta de Multifrutas Molinete acompañada de helado a
elegir y chupito de crema catalana.
▸ Nuestro particular homenaje al brownie americano con
helado de café y cobertura de chocolate.
▸ Chocoadicción de bizcocho bomba de chocolate con trufa y
crujiente de galleta.
▸ Carrot Cake (receta original inglesa) rellena de crema de
queso, cobertura de chocolate y helado de galleta Oreo.

contacto
info@alaorilladelmijares.com
672 063 519

