
MENÚ GASTRONÓMICO 30 EUROS

Restaurantes participantes:

FRAGA

DEL 11 AL 20 DE MARZO DE 2022

BODEGA NO INCLUIDA

FRAGA

FRAGAFRAGA

Organiza:        Colaboran:

11 a



Canelones de compota de 
manzana golden y melocotón con 

bechamel trufada de calçots
•

Pierna de cordero rellena a la 
fragatina

•
Rape con salsa de higos 

·
Cheesecake de quesos 

del Mas del Tano

Pastel de mejillones en escabeche, 
mousse de vermouth blanco y velo 

de tinta.
•

Rollitos de lenguado en salsa de 
azafrán y crujiente de puerro.

•
Tarrina de meloso de ternera en 
su jugo, parmentier de patata y 

cebolla caramelizada.
•

Mini-cake invertida de chocolate y 
moka sobre crema inglesa.

Ensalada de marisco con 
canónigos y tártara de azafrán

•
Ventresca de bacalao a la miel con 

verduras de la huerta
•

Tacos de ternera con salsa teriyaki, 
boniato y brotes verdes

•
Higos al Pedro Ximenez en 

cobertura de chocolate con crema 
de coco.

Timbal de patata trufada, 
papada de blanco de Teruel y 

esencias de huevo frito.
•

Ventresca de atún rojo 
sobre lecho de verduritas 

salteadas el wok.
•

Pechuga de pato en su punto 
a las tres pimientas.

•
Pastel de zanahorias (Carrot cake) 
en compañía de helado cremoso.

Cremoso de langosta 
tártara de mariscos, huevas crumble de 

aceite de pimentón 
•

Milhojas de merluza y bacalao hortalizas 
y hongos, bechamel de espinacas 

•
Ferrero de ragú de ternasco de Aragón 
Crema de pan tostado, salsa ligera de 

lentejas 
•

Collint fruita 
Ramas de chocolate y cacao cake sacher 

con naranja namelaka de chocolate 
blanco fruta de nuestra huerta 

C/ San Sebastián, 28
Fraga (Huesca)
696 45 83 64

CN 211, Km. 329,5
Fraga (Huesca)

637 402 688

Avda. Aragón, 41
Fraga (Huesca)

974 474 167

C/ Jacinto Benavente, 9 Bajos
Fraga (Huesca)

974 470 450

C/ Carretera, 78
Torrente de Cinca (Huesca)
680 995 842 / 974 467 590

Menú disponible de martes a 
domingo en servicio de comidas.

Lunes cerrado

Menú disponible de lunes a
domingo en servicio de comidas.
Cenas (21h – 22.30h) Sábado.

Miércoles cerrado

Menú disponible,siempre previa 
reserva, de martes a sábado en 

servicio de comidas y cenas.
Domingo solo comidas.

Domingo noche y lunes cerrado.

Menú disponible de martes 
a domingo en servicio de 

comida; Cenas (20h – 22h) 
Viernes y sábado.

Lunes cerrado

Menú disponible de martes a 
sábado en servicio de comida y 

cena (20h – 22h) . 
Domingo solo comidas

Domingo noche y lunes cerrado


