Restaurante Piedra Vieja
Menú del Día
Pimientos de piquillo rellenos en su salsa
Ensalada mediterránea con vinagreta al eneldo
Migas con huevo y uva
Judías blancas con codorniz estofada
_______________
Pollo asado con lionesa de champiñones
Escalope milanesa
Trucha del río Piedra con longaniza de Aragón y alboronía de verduras
Filete de pierna de cordero a la plancha con ajolio al romero
_______________
Fruta del tiempo
Pudin casero
Natillas monjiles
Helado
Precio 13,90 €
IVA incluido
El menú incluye un primero, un segundo, un postre, pan, ½ agua o ¼ vino.

Restaurante Piedra Vieja
Entrantes
Ensalada aragonesa con lascas de jamón de bodega

8,25 €

Ensalada mixta aliñada al estilo del chef

7,00 €

Huevos rotos con chorizo

7,50 €

Espárragos blancos con mahonesa

7,00 €

Espárragos blancos con jamón D.O. Teruel

7,80 €

Entremeses fríos y calientes

8,25 €

Migas del pastor con huevo frito y quebrantos

8,20 €

Croquetas de bacalao

6,60 €

Parrillada de verduras

9,60 €

Segundos Platos
Trucha del río Piedra frita con jamón serrano y pisto casero

9,20 €

Calamares a la romana con limón

8,00 €

Entrecotte de ternera a la plancha con guarnición
Pechuga de pollo a la plancha con pimientos asados

13,00 €
9,40 €

Codornices escabechadas con vinagreta

11,25 €

Costillas de cordero con pimientos asados y patatas fritas

16,00 €

Parrillada de carne a la plancha con guarnición

14,50 €

IVA incluido

Restaurante Piedra Vieja
Complementos
Pan

0,90 €

Patatas fritas

2,00 €

Menú Infantil
Macarrones o arroz blanco con tomate
___________
Escalope de cerdo o hamburguesa
___________
Flan o helado

Precio 8,20 €
IVA incluido

El menú incluye un primero, un segundo, un postre, pan y ½ botella de agua

Restaurante Piedra Vieja
Platos Combinados
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pollo asado en su jugo con patatas fritas, lechuga y tomate
Huevos fritos con jamón, lechuga, tomate y patatas
Hamburguesa con patatas fritas y croquetas
Cinta de lomo con huevo frito y pimientos asados
Escalope de cerdo empanado con huevo frito, lechuga y pimiento
Bistec de ternera con pimiento y champiñones encebollados
Salchichas frescas con patatas fritas y ensalada
Arroz blanco con tomate, huevo frito y salchichas
Filete de merluza empanada con patatas fritas, lechuga y tomate

8,70 €
8,50 €
7,50 €
8,20 €
8,20 €
8,90 €
7,30 €
6,60 €
8,30 €

Pizzas
Pizza Cuatro Quesos: Emmenthal, Mozzarella, Gorgonzola, Tomate
Pizza Vegetal: Tomate, Mozzarella, pimientos, calabacín, aceitunas
Pizza Atún: Atún, Tomate, Cebolla, Edam, Mozzarella
Pizza Margarita: Tomate, Mozzarella, Albahaca, Pesto
Pizza Pepperoni: Tomate, Mozzarella, Edam, Champiñones, Salami
Pizza Jamón y Champiñones: Tomate, Mozzarella, jamón, champiñones,
queso Provolone

8,30 €
8,30 €
8,30 €
8,30 €
8,30 €
8,30 €

Postres
Flan de vainilla
Fruta del tiempo
Pudding casero
Natillas monjiles

1,90 €
2,10 €
2,10 €
2,10 €

IVA incluido

Restaurante Piedra Vieja
Bebidas
Agua mineral de ½ litro

1,50 €

Agua mineral de 1,5 litros

2,40 €

Refresco 35 cl. – Nestea – Acuarius

2,45 €

Sprite – Tónica

1,95 €

Gaseosa

1,90 €

Zumos

2,15 €

Trina (Naranja o Limón)

2,15€

Cerveza 1/3 L (con o sin alcohol)

2,20 €

Vino de la casa, botella

5,00 €

Vino D.O. Rioja Crianza, botella

8,50 €

Vino Tranquera D.O. Calatayud, botella

5,80 €

Botella de cava 0,70 cl.

10,50 €

IVA incluido

