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Menú nº1

·Platos centro·
·Ensalada de ajada alto aragonesa con lechugas y brotes, pan turrado,  beicon y queso 

con salsa de anchoas.

·Tartar de salmón marinado con cítrico japonés yuzu y aguacate.

·Risotto de hongos y setas al aroma de trufa de invierno.

·A elegir·
·Bacalao gourmet al pil pil de jamón ibérico y lagrimas de crema  balsámica de manzana.

ó

·Entrecot de res con cebollitas caramelizadas y pimienta de Sichuan.

·Postre·
·Crepé de manzana con salsa de suzette y helado de vainilla.

·Bodega
·Selección Bodega

· Agua
·Café 

Precio
43,50€ / Persona

I.V.A Incluído
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Menú nº2

·Alcachofas rellenas de foie y Jamón D.O Teruel, en tempura sobre crema de cebollas de Fuentes.

·Sashimi de salmón con picadillo de cebolla de Fuentes, tomate rosa y mini ensalada de alga.

·Cochinillo confitado a baja temperatura sobre melocotón en almíbar y salsa de oporto.

·Postre·
·Fritura de leche con crema inglesa al aroma de la canela.

·Bodega·
·Selección Bodega

· Agua
·Café 

Precio
49€ / Persona

I.V.A Incluído
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Menú nº3

·Carpaccio de vieiras sobre verduritas salteadas con picado de langostinos y salsa romesco.

·Crema de ave de corral con crujiente de jamón D.O Teruel.

·Entrecot de ternera de Aragón con salsa cremosa de setas de temporada.

·Postre·
·Tarta de celebración Selva Negra con helado de coco.

·Bodega·
·Selección Bodega

· Agua
·Café 

Precio
52,50€ / Persona

I.V.A Incluído
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Menú nº4

·Lasaña de langostinos y frutos del mar, con berenjena asada y gratinada al parmesano, 

con crema de carabineros.

·Crema de codorniz de caza controlada y su huevo escalfado.

·½ Paletilla de ternasco (TA) asada en dos temperaturas con su patata panadera.

·Postre·
·Tres chocolates con helado de Fresas Naturales.

·Bodega·
·Selección Bodega

· Agua
·Café 

Precio
59€ / Persona

I.V.A Incluído
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Menú nº5

·Ensalada de pulpo asado, helado de aceite de oliva, vinagreta de Módena y caviar.

·Merluza rellena con ajos tiernos y jamón en salsa de chilindrón.

·Solomillo de buey “Café de Paris” con salsa de oporto.

·Postre·
·Tarta de Frambola con helado de Chocolate.

·Bodega·
·Selección Bodega

· Agua
·Café 
·Cava

Precio
70€ / Persona

I.V.A Incluído
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Menú nº6

·Pastel de mariscos y pescado de roca sobre champiñones silvestres y langostinos.

·Lubina con langostino plancha y salsa de carabineros.

·Chuleta de ternera blanca de Ávila con salsa de Jerez.

·Postre·
·Tarta Nogal con helado de Yogurt y Frambuesas.

·Bodega·
·Selección Bodega

· Agua
·Café 
·Cava

Precio
75€ / Persona

I.V.A Incluído
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MENú 00
FESTIVAL DE NUESTROS PLATOS PREMIADOS

·Aperitivo·
·Vieira a la plancha con alcachofa rellena de foie y albardada con 

Jamón D.O Teruel en salsa de almendras tiernas. 
(Mejor tapa original 2014)

·Menú·
·Milhojas de tomate rosa de Barbastro, con bacalao, sardina y salmón ahumados, 

con ensalada de beicon ahumado al orio. 
(Plato del “Mejor restaurante 2015”)

·Rape sobre fideos chinos y culí de su reducción. 
(Plato del concurso Horeca “Mejor plato central 2006”)

·Delicias de ternasco.
(Plato compuesto por  mejor plato de ternasco de “Aragón con Gusto 2014” , 

mejor tapa “Corona de Aragón 2013”, mejor “Restaurante de Zaragoza 2007”)

·Postre·
·Trufa enterrada en el bosque.

(Postre del “Concurso Horeca, mejor restaurante 2015”)

·Bodega·
·Agua

·Vino blanco Gewürztraminer Somos
· Vino Tinto Enate Crianza

·Café Arabica Orus
·Cava Reyes de Aragón

Precio
80€ / Persona

I.V.A Incluído
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Menú Infantil · Opción 1

·Plato combinado de costillas con patatas.
ó

·Escalope empanado con patatas, empanadillas, croquetas y calamares.

·Postre·
·Tarta Selva Negra.

·Bebida·
·Agua y refrescos.

Precio
27,50€ / Persona

I.V.A Incluído
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Menú Infantil · Opción 2

·Entrantes a elegir·
·Canelones de carne.

ó
·Pasta hecha en casa al gusto.

·Segundo a elegir·
·Costillas de ternasco de Aragón con patatas fritas.

ó
·Escalope empanado con patatas fritas.

ó
·Hamburguesa de Vacuno con patatas fritas.

·Postre·
·Tarta Selva Negra.

·Bebida·
·Agua y refrescos.

Precio
30,80€ / Persona

I.V.A Incluído
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Elabore su propio menú... 

Entrantes
·Vieira a la plancha con alcachofa rellena de foie y albardada con jamón D.O Teruel en salsa de almendras tiernas....................7,00€

·Milhojas de tomate rosa de Barbastro con bacalao, sardina y salmón ahumados, con ensalada de beicon ahumado al orio*.. 9,00€

·Ensalada de ajada alto aragonesa con Lechugas y brotes, pan turrado, beicon y queso con salsa de anchoas............................11,00€

·Tartar de salmón marinado con cítrico japonés Yuzu y aguacate...........................................................................................................11,50€

·Risotto de hongos y setas al aroma de trufa de invierno............................................................................................................................13,00€

·Alcachofas rellenas de foie y Jamón D.O Teruel en tempura, sobre crema de cebolla de Fuentes*.....................................................8,00€

·Sashimi de salmón con picadillo de cebolla de Fuentes, tomate rosa y mini ensalada de algas*.......................................................7,00€

·Carpaccio de vieiras sobre verduritas salteadas con picado de langostinos y romesco......................................................................15,00€

·Lasaña de langostinos y frutos del mar con berenjena asada y gratinada al parmesano con crema de carabineros*.............. 12,00€

·Ensalada de pulpo asado, helado de aceite de oliva, vinagreta de módena y caviar...........................................................................13,00€

·Pastel de mariscos y pescado de roca sobre champiñones silvestres y langostinos. ..........................................................................16,50€

Cremas
·Crema de ave de corral con crujiente de Jamón D.O Teruel........................................................................................................................5,50€

·Crema de codorniz de caza controlada con su huevo escalfado................................................................................................................6,50€

(i.v.a Incluído)
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Pescados

·Rape sobre fideos chinos y culí de su reducción*........................................................................................................................................11,00€

·Bacalao Gourmet al pil-pil de jamón ibérico y  lágrimas de crema balsámica de manzana............................................................12,50€

·Merluza rellena con ajos tiernos y jamón, en salsa chilindrón................................................................................................................14,00€

·Lubina con langostino plancha y salsa de carabineros.............................................................................................................................17,50€

Carnes

·Delicias de Ternasco (Plato compuesto por; mejor plato de Ternasco de “Aragón con gusto 2014”, mejor tapa ..........................20,50€
“Corona de Aragón 2013”, “Mejor restaurante de Zaragoza 2007”).

·Entrecot de Res con cebollitas caramelizadas y pimienta de Sichuan...................................................................................................19,50€

·Cochinillo confitado a baja temperatura sobre melocotón en almíbar y salsa de Oporto.................................................................23,00€

·Entrecot de Ternera de Aragón en salsa cremosa de setas de temporada.............................................................................................19,00€

·½ Paletilla de Ternasco (T.A) asada en dos temperaturas con su patata panadera........................................................................... 24,00€

·Solomillo de Buey “Café Paris” con salsa de Oporto...................................................................................................................................26,00€

·Chuleta de Ternera blanca de Ávila con salsa de Jerez..............................................................................................................................28,00€

Postres

·Trufa  enterrada en el bosque (postre del concurso Horeca “Mejor Restaurante 2015”).......................................................................8,75€

·Crepé de manzana Suzette y helado de vainilla.............................................................................................................................................7,50€

·Fritura de leche con crema inglesa al aroma de canela................................................................................................................................4,50€

·Tarta Selva Negra con helado de coco................................................................................................................................................................7,50€

·Tres chocolates con helado de fresas naturales...............................................................................................................................................9,50€

·Tarta frambola con helado de chocolate...........................................................................................................................................................9,50€

·Tarta nogal con helado de yogurt y frambuesas.............................................................................................................................................9,50€

*Ración adaptada.

(i.v.a Incluído)
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Información adicional sobre Comuniones

Todos los menús pueden ser modificados, adecuándose a su gusto. Puede realizar las combinaciones de platos que 

desee (en unos plazos razonables) e incluso “elaborar su propio menú”.

En todos los menús el I.V.A está incluído. Los importes reflejados, no incluyen pruebas previas de menús.

Las minutas donde se refleja el menú están incluídas en el precio final del menú. La decoración floral del salón no 

está incluída.

El Restaurante El Foro pone a su servicio la actuación, a quienes lo deseen, de Ratonovich (Empresa colaboradora).

El coste de esta actuación dependerá según precio de mercado.

Restaurante El Foro pertenece a la Asociación Celiaca de Aragón y pone a su disposición menús para aquellos de 

sus invitados que lo requieran. Además de menús vegetarianos, dietéticos o especiales.

Para reservar el salón, deberá hacerse entrega de una señal. En caso de anulación del salón reservado, no se 

devolverá  el importe entregado (excepto en casos justificados).

Una vez elegido el menú ser firmará un contrato privado de prestación de servicios.

El importe final se abonará el mismo día de la celebración. La forma de pago, ser realizará mediante cheque 

bancario, conformado, tarjeta Visa o efectivo.

El número de invitados deberá ser confirmado cuatro días antes de la celebración del banquete. 

A efectos de facturación, éste será el dato que consideremos. Excepto cuándo aumente el número de invitados, en 

cuyo caso, se abonará el número final de asistentes.

Nuestro personal de restauración se pone a su disposición para asesorarle en lo que Ud. necesite; así como para

adecuarse a sus necesidades. Sabemos lo importante que es este día para Ud. y su familia; cuente con nuestro 

equipo de profesionales cuyo máximo empeño será lograr satisfacción y la de sus invitados. 


