Restaurante Mars
Benabarre

Sugerencias de Miguel Ángel
Para empezar
Hojaldre relleno de foie
sobre mousselina de setas 			
Hojaldre relleno de queso de Benabarre 		
Carpaccio de buey con virutas
de queso de Benabarre				
Berenjenas rellenas de gambas,
gulas y jamón ibérico 				
Pastel de cebolla horneado 			
Paté de la casa al aroma de naranja 		
Caracoles a la catalana 				
Ensalada de tomate rosa de
Barbastro con bonito del norte 			

9,80 €
8,80 €
9,80 €
9,50 €
7,50 €
8€
9€
9,50 €

Para continuar
Ternasco de Aragón a la Montañesa
Lomo de buey (Entrecot) a la plancha 		
Perdiz escabechada 				
Solomillo ibérico envuelto en hojaldre
Solomillo de ternera sobre base
de queso caliente 			
Civet de ciervo (o jabalí) con
chocolate de Benabarre 				
Merluza al estilo Orio con ajetes y gambas
Atún rojo a la parrilla				

14 €
16 €
15 €
14 €
18,50 €
9,50 €
12 €
15 €

Otros platos
Entrantes
Espárragos con jamón y mahonesa 		
Ensalada de la casa 				
Jamón del país 					
Melón con jamón 				
Gazpacho (en temporada de verano) 		
Sopa de pasta 					
Canelones o pasta del día 			
Judías con chorizo 				
Revuelto de espárragos y gambas 			
Huevos fritos con longaniza y patatas 		
Tortilla española 				
Tortilla de setas 					

Precios IVA Incluido

8€
7,50 €
9,50 €
8€
5€
5€
7,50 €
6,50 €
8,50 €
8,50 €
5€
5€

Carnes
Costillas de cordero 				
Longaniza de Benabarre 				
Lomo de cerdo 					
Pollo 						
Manos de cerdo en salsa 				
Callos 						
Bistec de ternera 				
Conejo con all i oli 				

12 €
8€
7€
6,50 €
7,50 €
7€
8,50 €
7,50 €

Pescados
Lenguado a la plancha 				
Calamares a la romana				
Gambas rojas alistadas				

13 €
8,50 €
18 €

Otros
Pan				
Pan sin gluten				
Salsas				

0,80 €
2€
2€

Vinos
Vino de la casa 					

8,50 €

D.O. Somontano
Montesierra (Tinto, rosado y blanco) 		
7,50 €
Viñas del Vero (Tinto, rosado y blanco) 		
8,50 €
Viñas del Vero Crianza 			
12,50 €
Señorío de Lazán Reserva 		
16,50 €
Sommos Varietales 				
15 €
Señorío de Lazán Crianza 			
12 €
Secastilla 				
32 €
Enate 						 12 €
Enate (1/2 l) 				
8,50 €
La Miranda de Secastilla 				
15 €
Villa de Alquézar 				
8,50 €
Tuca D’Aneto Crianza 			
15,50 €

Riojas
Viña Ardanza 					
Vivanco Crianza 				

33 €
15 €

D.O. Raimat
Raimat Abadía 				
Raimat Tempranillo 				
Raimat Cabernet Sauvignon 		

12,50 €
15 €
16,50 €

D.O. Rueda
Protos verdejo					

13 €

Cavas
Reyes de Aragón 				
Juve Camps 					
Anna de Codorniu 			

14 €
22 €
16,50 €

Postres
Queso artesano de benabarre
con mermelada de tomate 			
Flan de la casa al caramelo 			
Músico con moscatel 				
Fruta del tiempo 				
Yogur artesano de benabarre 			
Pastel ruso 					
Crepe de chocolate con sal de escamas
y aceite de oliva de secastilla 			
Helado artesano de queso de benabarre
con mermelada de frambuesa 			
Sorbete de gin tonic 				
Buñuelos rellenos de chocolate 			
Tejas artesanas de almendras y miel 		
Tarta de queso con mermelada de fresa 		
Coulant de chocolate blanco 			
Helado de chocolate blanco con trufa negra
*Helado artesano de naranja
con azafrán de benabarre y mermelada 		

5,50 €
3,50 €
4,50 €
2,50 €
3,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
5€
4,50 €
4,50 €
5€
5€

4,50 €

Estás en la Ribagorza: bosques, senderos,
excursiones, patrimonio, románico…
después de un día intenso te mereces descansar.

Ofrecemos alojamiento
y restauración de calidad

HOSTAL MARS

Un lugar
con historia

HOTEL CASA
CARMEN

Calidez
y confort

