Saluda estra
X Mu
Cumplimos diez años con nuestras Jornadas
Gastronómicas de la Olla Segorbina. Una década
en la que hemos ensalzado uno de nuestros platos
más tradicionales elaborado con mucho cariño y que
tiene un resultado exquisito y extraordinario con la
combinación de sencillos ingredientes.
En esta décima edición, siete son los restaurantes
que ponen en valor las alubias blancas, el cardo, la
morcilla de cebolla segorbina, las patatas, el azafrán
y la carne de cerdo que, unidos de forma primorosa,
crean la olla segorbina, un plato de cuchara perfecto
para degustar en el frío mes de enero.
Del 8 al 30 de enero os invitamos a disfrutar de
este manjar a la vez que conocéis nuestro rico
patrimonio gracias a las visitas guiadas gratuitas
que hemos programado durante todo el mes. Fieles
a nuestro lema, Segorbe Puerta Abierta, la ciudad
y sus restaurantes abrimos las puertas a una grata
experiencia culinaria, gastronómica y turística.
Somos cultura, patrimonio, gastronomía, historia.
Somos Segorbe, Puerta Abierta. ¡Os esperamos!
Mª Carmen Climent García
Alcaldesa de Segorbe

Visitagsuiada
gratuitas
Durante el mes de las Jornadas de la Olla Segorbina
están programadas visitas guiadas gratuitas a la
ciudad:
-Domingo 9 de enero: Segorbe Medieval. Desde
Tourist Info.
-Sábado 29 de enero: Fuerte de la Estrella. Desde
Plaza de las Monjas.
Hora: 11:00 horas.
Duración aproximada: 1 h. 15 min.
Plazas limitadas.
Reserva previa en Tourist Info. Tel. 964 71 32 54
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Precio por
persona:

BEBIDA NO
INCLUIDA

C/ Santa Ana, 3
12400 Segorbe
TELF. 657 839 821

ENTRANTES:
Jamón y queso curado del Alto Palancia, acompañado
de pan hecho en horno de leña con tomate, ajitos y
aceite de oliva de la Sierra Espadán.
Pimiento rojo asado, huevo duro, bacalao y olivas
partidas, también del terreno.

PLATO PRINCIPAL:
Olla Segorbina

POSTRE:
Bizcocho de calabaza asada con chocolate calentito
y nata.
*La mayor parte de los ingredientes de este menú, son de la
comarca del Alto Palancia.
*Este menú se servirá de jueves a domingo, tanto para cenar
como para comer. También disponemos de carta y de otros
menús.
La semana del 10 al 17 de enero permanecerá cerrado por
reforma.

Precio por
persona:
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Casa
Salón
Restaurante
Arrocería

BEBIDA NO
INCLUIDA

C/ La Rioja 147 y 146
Pol. La Esperanza - Segorbe
rtecasaalba@hotmail.com
www.rtecasaalba.com
964 71 31 10 // 635 27 07 89
www.rtecasaalba.com
Síguenos en facebook: casaalbaarrocería

MENÚ DEGUSTACIÓN:
APERITIVO DE BIENVENIDA
Mousse de calabaza y nubes de trufa.
Vieiras con alcachofas rellenas de marisco, licuado
de espinaca y trompeta negra
Salmonete con tallarines negros, almejas y emulsión
de limón
Solomillo ibérico con salsa de higos
Olla segorbina
Nido relleno de crema malibú, confitura de kakis y
helado de chocolate
*Este menú estará disponible en todos nuestros servicios
todos los días.
*Menú y parque infantil.

Precio por
persona:

Hotel Spa
Martín
El Humano ****
Restaurante

Mariaa
de Lu n

30€
BEBIDA NO
INCLUIDA

C/ Bonifacio Ferrer 7
Telf: 964 713 601
info@hotelmartinelhumano.com

MENÚ DEGUSTACIÓN:
APERITIVO DE BIENVENIDA
Pan de cristal con crema de queso de Almedíjar,
membrillo y cecina
Croquetas caseras de perdiz y setas
Alcachofas confitadas con langostinos en salsa
marinera
Atún rojo y trufa negra sobre tuétano a la brasa
La Olla Segorbina

POSTRE:
Calabaza, miel de romero y frutos secos
*Este menú, se servirá por mesa completa e incluye todos los
platos citados anteriormente
*Se recomienda reservar

Hotel
Restaurante

Millan

Precio por
persona:

20€
BEBIDA NO
INCLUIDA

Autovía Mudéjar A23, Km 23
Salidas 21 y 22
12400 -Segorbe
(frente Sot de Ferrer)
TEL.964 135 225
Email: info@hotelmillan.com
www.hotelmillan.com

MENÚ DEGUSTACIÓN:
Trufas de queso y jamón sobre tartar de tomate y
frutos secos.
Vasito sorpresa...¿qué es?
Champiñón rebozado con salsa de cebolla
caramelizada.
Buñuelo de bacalao con tomate casero
Olla Segorbina
Natillas de chocolate blanco con bizcocho de
chocolate negro.

*Menú especial para niños 8 €
*El menú sólo se servirá sábado y domingo mediodía. De
lunes a viernes sólo por encargo con 24 horas de antelación.
Se recomienda reservar.

Restaurante
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Precio por
persona:

20€
BEBIDA NO
INCLUIDA

Avenida Diputación s/n
Tel. 621291628

AL CENTRO DE LA MESA:
Croquetas caseras de cocido
Canelon de Morcilla con mermelada de tomate
Ensalada de mozzarella, tomate cherry, bacon y
vinagreta de frutos rojos

PLATO PRINCIPAL:
Olla Segorbina

POSTRE:
Torrija con helado
*Este menú se servirá de miércoles a domingo a mediodía.
Cerrado lunes y martes.
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Silviaalmer &
EquipoGastro
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Precio por
persona:

30€
BEBIDA NO
INCLUIDA

C/Palau, 22 Segorbe - 655933302
info.gastroadictos@gmail.com
Síguenos en Google, Facebook, TripAdvisor, Instagram

MENÚ DEGUSTACIÓN
ENTRANTES
Filipinos de paté de Teresa
Escabeche de tierra, mar y aire
Mazamorra con marcona de la comarca y mojama
casera de atún
Ahúmatelo!!!
Invierno en el Palancia

PRINCIPAL
Olla Segorbina

POSTRE

NOTAS

Terapia de Espadán

PETIT-FOURS
Rocas de chocolate
Taroncello

* Horario: de miércoles a domingo mediodía y
sábados también noches.
* Disponemos de menú infantil.
* Este menú se servirá a mesa completa. Gracias por
reservarlo con antelación.
* Recuerda lo más importante: “Sonríele a la Vida”
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INGREDIENTES:
100 gr de alubia blanca pequeña
Oreja, morro, costilla y manita de cerdo (1 pieza de
cada)
1 penca de cardo
4 patatas medianas
1 morcilla de cebolla segorbina
Sal
Colorante

ELABORACIÓN:
Cocer en una olla con agua fría la alubia (si es seca
previamente remojada desde el día anterior), añadir
sal al gusto y cocer durante 15 minutos.
Añadiremos la oreja, morro, costilla, una manita
de cerdo y el cardo fresco cortado a trozos, dejar
cocer a fuego mínimo hasta comprobar que la carne
esté tierna, una vez que el preparado se reduzca,
añadir el colorante, las patatas cortadas a dados y la
morcilla (si es posible seca) durante unos 20 minutos.

Más información:
964 71 32 54 / turismo@segorbe.es
www.turismo.segorbe.es

