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La Almazara 

 

(Una comida bien equilibrada es como un poema al desarrollo de la vida) 

Para comenzar o compartir….. 

Papitas kennebec salteadas con romero, feta y zumake (v.v. con tofu) 12€ 

Ensalada tibia de pimientos rojos y castaña aderezada con aromáticas, muselina de 
curry verde y dakos 14€ 

Burrata con aceitunas negras de Aragón y aliño iraní 16 €  

Arroz meloso con setas y alcahofas (minimo 2 pax) 22€/pax 

Barritas de polenta con salsa de tomate y salsa de queso azul 14€ 

Baba ganoush de calabacitas con  frutos secos y aliño especial de la chef 14€ 

Berenjenas al horno con crema de ricotta con granada, crujientes de maíz 12€ 

Guacamole casero con auténticos totopos mejicanos 12€ 

Croquellanas mixtas con mahonesa de tofu y ajo (v.v. con falafel) (8 uds.) 14€ 

Tortilla mejicana frita de langostinos y picles (3 uds.) 18€ 

Pizza vegana 16€ 

Tartar de corzo con yema sobre crackers de semillas 22€ 

Sachimi de Wagyu sobre ensalada de ciboulette y soja 25€ 

Salmón marinado con emulsión de AOVE y ensalada sunomono de alga wakame 16€ 

 

Pregunta por el plato caliente del día 
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Nuestros platos fuertes ….. 

Hamburguesas (2 uds.): una de quinoa y de edamame y otra de soja texturizada, 
acompañadas de verduras a la plancha 18€  

Ternasco de Aragón al horno con harissa acompañados de zanahorias  19€ 

Medio faisán confitado con arándanos y comino, servido en su jugo 19€  

Nuestro clásico chuletón de buey nacional (1 kg.) con verduras a la plancha y un 
chimichurri muy original 45€ 

Costillar de cerdo agridulce con piña 18€ 

 Lubina entera al horno con hinojo, aceitunas y alcaparras en salsa ácida 20€ 

Pulpo a la plancha con cebollita caramelizada y crujientes de pan de ajo 20€ 

Carpaccio de pez limón o cabracho (según lonja) sobre aguachile y lima 18€ 

 

Una comida sin postre es como un traje sin corbata 

Fresas asadas con zumaque y crema de yogur 7€ 

Tarta de manzana con especias 7€ 

Brownie de chocolate con compota de calabaza y naranja 7€ 

Frutas asadas y confitadas en agua de rosas 7€ 

Clásica tarta de queso con curd de limón y menta 7€ 

Helados variados 7€ 
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EXTRAS 

Rogamos tengan en cuenta que nuestros panes son artesanos, hechos exclusivamente para nosotros y 
que cualquiera de nuestras salsas y guarniciones están preparadas con productos de primera calidad y 
elaborados con tiempo y cariño. ¡Muchas gracias¡ 

 Se incluyen por comensal  2 panecillos del sabor que se prefiera:  extra de pan 1.20€/ud 

 Extra de cualquiera de nuestras salsas 2€ 

 Extra de cualquiera de nuestras guarniciones 4 € 

Consideraciones 

  Los platos en verde son aptos para veganos. Los platos que poseen versión vegana 
muestran la alternativa con el texto en verde. No dude en consultar a nuestro personal cualquier 
duda 

 Todos nuestros aditivos son naturales 

 No usamos  lácteos  de procedencia animal en nuestros guisos, sólo de procedencia vegetal 

 No usamos harinas con gluten salvo en los panes artesanos 

 Sólo usamos AOVE y  productos ecológicos y de proximidad km.0 

 Aportamos bolsa biodegradable (desperdicio 0) para que se lleve lo que le sobre en la comida 

Si tiene alguna intolerancia  alimentaria, consulte con nuestro personal  
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Menú infantil 

 

 

(No se admiten medias raciones) 
 

 

Espaguetis con tomate 

…..... 

Pechuga de pollo con patatas fritas, a la plancha o rebozada  

........ 

Helado 

o 

Fruta 

….... 
Agua o refrescco y pan 

 

12€, incluye pan y agua o refresco 

 


