
 

 

             MENÚ DE HOSTELERÍA SANTA CRUZ  
                          Sopa de cocido. 
                    Migas a la pastora con uvas.  
                       Boliches con chorizo. 
                    Ensalada ilustrada (con atún). 
             Ensalada aragonesa (con jamón y sardinilla). 
                         _________________ 
                  Lomo de bacalao con sofrito casero. 
           Conserva casera de costilla de cerdo y longaniza. 
               Jarrete de cordero guisado con vino rancio. 
   Entrecot de ternera a la plancha o a la brasa (suplemento 5 €). 
  Costillas de cordero de Aragón plancha o brasa (suplemento 5 €). 
                       _________________ 
    Cuajada con miel y nueces o flan de huevo o pudin de manzana  
         o queso con membrillo y nueces o tarrina de helado. 
1 LITRO DEAGUA MICROFILTRADA, PAN Y POSTRE INCLUÍDO: 23,00 EUROS 
                                        
       LOS MENÚS NO PUEDEN SER COMPARTIDOS. (10% I.V.A. INCLUÍDO) 
 
             SUGERENCIAS, ENTRANTES Y PLATOS SUELTOS. 
 
                 Olla jacetana.                                                             15,90 €  

                     Migas a la pastora con uvas.  9,60 € 
                             Huevo frito para las migas (unidad).                             1,80 € 

                Sopa de cocido casera con fideos.  7,80 € 
                             Boliches guisados con chorizo casero. 9,80 € 
                             Ensalada aragonesa. 8,90 € 
                             Ensalada ilustrada. 7,90 € 
                             Ensalada templada de perdiz escabechada. 17,90 €  
                             Alcachofas en aceite de oliva salteadas 
                                    con jamón de Teruel. 16,90 € 
                             Espagueti a la boloñesa. 8,60 € 
                             Ración de chorizo casero a la brasa.                            6,90 € 
                             Ración de longaniza casera a la brasa.                         6,90 € 
                             Ración de pan por persona.                                          1,00 €  
                                                     (10% I.V.A. INCLUIDO) 



 

 

                           
 
                           SUGERENCIAS, SEGUNDOS PLATOS Y PLATOS SUELTOS. 

 
              Costillas de cordero a la brasa. 18,50 €  
              Entrecot de ternera a la brasa. 18,50 €   
              Chuleta de vaca a la brasa con guarnición.           53,50€/kg 
              Magras con tomate frito natural. 13,50 € 
              Pollo guisado al chilindrón.  9,50 € 
              Conejo en conserva con guarnición.                                 14,90 € 
              Conserva de costilla de cerdo y longaniza.  13,50 €  
              Jarrete de cordero guisado con vino rancio. 15,90 €  
              Lomo de cerdo a la plancha con patatas.                         10,50 €              
              Filete de ternera a la plancha o a la brasa. 15,00 € 
                 Chorizo o longaniza a la brasa con patatas.                      9,50 € 
              Ragout de jabalí.          14,50 €                                      
              Perdiz escabechada de la casa. (Caliente) 22,50 € 
              ½ perdíz escabechada caliente.                                      12,50 € 
              Bacalao con sofrito de tomate, pimiento y cebolla. 13,00 € 
              Trucha a la Navarra. (Con jamón de Teruel)                  9,50 € 
              Ración de pan por persona.                                               1,00 € 
 
 
               POSTRES. 
 
               Pudin de manzana casero.                                                4,50 €  
               Tarta de la casa.                                                             6,50 € 
               Flan de huevo casero.                                                      4,50 € 
               Arroz con leche casero.                                                  4,50 €        
               Manzana asada a la sidra natural.                                    5,50 € 
               Melocotón con vino rancio. (en temporada)                      5,50 € 
               Cuajada con miel y nueces.                                              6,50 € 
               Fruta del tiempo.  3,50 € 
               Queso curado Flor de Aspe u Oxortical.  6,50 € 
               Queso curado con membrillo casero y nueces. 6,50 € 
               Helados. (pedir carta) 
                                        (10% I.V.A. INCLUIDO) 



 

 

                                HOSTELERÍA SANTA CRUZ 
 
    1 LITRO DE AGUA MICROFILTRADA                  1,20 € 
      1 ½ AGUA MINERAL                                     2,70 € 

   
                   CARTA DE VINOS  

     
   D.O. CARIÑENA: 
   Corona de Aragón joven.                                                              8,90 € 
    Corona de Aragón crianza.                                                          13,50 € 
    Corona de Aragón reserva.                                                         18,50 € 
 
     D.O. SOMONTANO: 
   Pirineos 3404. (tinto y blanco)                                                  10,50 € 
   Viñas del Vero. (tinto, rosado y blanco)                                      10,50 €                    
    Viñas del Vero crianza.                                                               16,00 € 
    Enate Cabernet Sauvignon Merlot.                                             18,50 € 
    ½ Enate Cabernet Sauvignon Merlot.                                          13,50 € 
    Enate crianza.                                                                            21,90 € 
    Señorío de Lazán crianza.                                                           19,90 € 
     
     
    BODEGAS EDRA: (AYERBE) 
    Grullas de Paso. (4m. en barrica).                                                16,50 € 
 
    D.O. RIOJA: 
   Azpiricueta crianza.                                                                    21,80 € 
   Ramón Bilbao crianza.                                                                  21,70 € 
    Azabache crianza.                                                                       12,90 € 
    Coto crianza.                                                                               16,90 € 
    ½ Coto crianza.                                                                            11,90 € 
 
     D.O. RIBERA DEL DUERO: 
    Protos roble. (4meses barrica).                                                    19,90 €  
 
 
      CAVA BRUT.                                                    17,50 € 
 
 
                                            (10% I.V.A. INCLUIDO) 


