
Av. Valencia, 9                978 782 458

1er Premio a la mejor tapa de esperiega en 2018 y 2019.
Menús degustación basados en productos locales de primera calidad.

Menú especial Mes de la lavanda durante julio de 2022.
Resto de menús de fin de semana y propuestas vigentes durante todo el año.
Horario de apertura: 
Lunes, miércoles y jueves de 7:00 a 17:00 h. Viernes y sábados:  de 7:00 a 17:00 h. y de 19:00 h a cierre.
Día de cierre: martes

Bar Pitoches

Descubre más aquí:

MENÚ ESPECIAL "MES DE LA LAVANDA"
 

ENTRANTES
 

Tomate del terreno con láminas de almendra desmayo 
Surtido de embutidos del terreno 

Trufa de morcilla con compota de manzana esperiega
 

SEGUNDOS 
 

Jarrete de ternasco de Aragón al Romero 
Longanizas de ajo de La Cerrada con padrones

 
POSTRE 

 
Tarta de manzana 
Manzanas asadas

 
22.00€



Av. Valencia, 9                978 782 458

 

PARA COMPARTIR
Queso frito con mermelada de tomate del terreno 

Carpaccio de bacalao
Pies de cerdo deshuesados con mermelada de

manzana Esperiega 
Jamón de bodega

 
 
 

Menú especial Mes de la lavanda durante julio de 2022.
Resto de menús de fin de semana y propuestas vigentes durante todo el año.
Horario de apertura: 
Lunes, miércoles y jueves de 7:00 a 17:00 h. Viernes y sábados:  de 7:00 a 17:00 h. y de 19:00 h a cierre.
Día de cierre: martes

Bar Pitoches

Descubre más aquí:

PRIMEROS
Ensalada de queso de cabra

Ensalada de tomate, queso y ahumados
Gazpacho

Revuelto de gambas
Salteado de setas y jamón
Espaquetis a la carbonara

Alcachofas con jamón de Teruel
Consomé con huevo

Espárragos con jamón
 
 
 

SEGUNDOS
Carrilleras de cerdo en salsa de vino

Secreto de D. O. con salsa de mostaza
Tajadicas de brazuelo

Chuletas de pierna de cordero
Pechugas a la plancha

Albóndigas con salsa de almendras
Ternera a la plancha

Tajadas de Orza
Merluza con verduras

Mero a la plancha
 

Postre, café y una bebida 15.00€

MENÚ ENTRE SEMANA

MENÚ FIN DE SEMANA

PLATOS PRINCIPALES
Pies de cerdo a la plancha 

Rabo de toro
Solomillo de cerdo D. O. con salsa de (pimienta o de

Mostaza) 
Piezas de Orza con su guarnición

Secreto de D. O. con salsa de Mostaza 
Merluza con salsa de mejillones 

Chipirones con verduras
 
 

Postres, cafés y bebidas 22.00€


