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LO MÁS FRESCO
Ensalada César, corazones de cogollos, pollo salteado,
salsa César, parmesano, huevo duro y pan frito
10€ ración
Ensalada de la huerta
9€ ración
Ensaladilla de txangurro y gamba blanca
13€ ración
Tartar de atún Bluefin, aguacate, verduritas y kimchie
15€ ración
Ceviche de corvina, aguacate, crema de maíz ahumado
y pisco sour
13€ ración

QUESOS Y CHACINA
Quesos de Castellón
Patamulo de oveja, leche pasteurizada
(Tot de poble)
Tronchón curado de cabra, leche pasteurizada
(Quesos de Almazora)
Extramuros curado de oveja, leche cruda
(Quesos de Almedíjar)
Azul de leche de oveja, leche cruda
(Tot de poble)
8,5€ media- 14€ ración
Jamón de Casa Vivas (Embutidos Flor de Villahermosa)
con pan con tomate
15€ ración

PARA ACOMPAÑAR

A

Surtido de panes, rosquilletas de cebolla y selección de aceites
de oliva virgen extra del Maestrazgo
1,75€ persona

A

CALENTITO
Nuestra versión del chilli crab 3.0
7€ ración
Patatas bravas con all i oli de ajo negro y salsa brava de wasabi
9€ ración
Pulpo de roca a la brasa, gazpachuelo thai, calabaza cítrica
y patata violeta
18€ ración

PASTAS Y ARROCES
Ravioli relleno de foie con salsa parmesana
12€ ración
Arrocito meloso de Castellón, con sepìonet, langostino,
rape y alcachofa
16€ ración

EN MASA O EN PAN
Pizza Ataula. Queso fresco de Almazora , queso azul de Les
Coves, queso Extramuros de Almedijar, huevo poché y trufa
del Maestrazgo
13,5€ unidad
Pizza Jaime I. Mozzarella fresca, tomate de colgar, virutas de
jamón Casa Vivas, queso curado de oveja y rúcula fresca
13€ unidad
Vegan burguer km0, hamburguesa de alubias y patata de
Vistabella en pan de cristal BIO con crema de almendra
marcona y tomate de colgar
10€ unidad
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Burger de buey “Valles del Esla”, con chutney de mango
y queso trufado del terreno
13€ unidad
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PESCADOS Y CARNES
Chuletillas de cabrito a la brasa o salteadas con papas, ajos
tiernos y mojo picón
17€ ración
Pollo de corral deshuesado y a la brasa con hummus de
zanahoria curada en sal y verduritas
14€ ración
Rodaballo a la brasa, parmentier y aceite de trufa
18€ ración
Chuletón de vaca madurada 30 días a la brasa acompañada de
verduras y patata. Para compartir
45€ kilo

POSTRES
Carrot cake
5€ ración
Chocolate, calabaza y yogur
5€ ración
Tiramisú de limón, pistacho y coco
5€ ración
Fruta fresca preparada
5€ ración

Y PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Pizza de york y queso
9€ unidad
Ataula fried chicken
8€ unidad
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