Conoce Segorbe

A

provechando estas jornadas gastronómicas, conoce el
rico patrimonio histórico y artístico que tiene Segorbe,
visita la Oficina de Turismo donde te indicarán todas las
opciones de visita del municipio.
Además, como complemento a estas jornadas, se van a
realizar unas visitas guiadas “Segorbe al completo”, que
incluye la entrada a los museos de Segorbe: Museo Catedralicio, Museo de Arqueología y Etnología, Segorbinos
Ilustres, Centro de Interpretación de las Torres Medievales,
Centro de Interpretación de las Criptas de la Catedral, Museo del Aceite y Centro de Interpretación de la Entrada de
Toros y Caballos. Todo ello dentro de una visita guiada por
un guía oficial de turismo, que explicará todo el Conjunto
Histórico Artístico así como la historia de la ciudad.
Se realizarán todos los domingos días 1, 8, 15, 22 y 29 de
noviembre.
Punto de encuentro en la oficina de turismo a las 10:30 h y
precio de 10 E por persona.
Reserva en: 637 466 359 / 619 320 711
Más información en Tourist Info Segorbe:
Plaza Alto Palancia, 2 - Tel. 964 713 254
www.turismo.segorbe.es
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.
y de 16 a 18 h.
Sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 18 h.
Domingo y festivo de 10 a 14 h.
Video de Segorbe

Saluda

C

uando me pidieron que escribiera estas letras con el fin
de presentar las Jornadas Gastronómicas de las Setas, no
puede quitarme de la memoria las setas de cardo, las setas
de chopo y los “rebollones”, siempre nombradas en mi casa, y
las peculiares maneras que existían antaño de conservarlas, tanto
en nuestra tierra con en el Bajo Aragón. Desde siempre, las setas
y hongos han estado presentes en la alimentación de nuestros
abuelos.

Nuestra comarca, transición geográfica, orográfica y climática entre la costa y la meseta, presenta un ecosistema en el que podemos empezar a encontrar ya especies micológicas de interés para
la gastronomía, riqueza que va aumentando a medida que vamos
ascendiendo en altitud y buscando climas más continentales.
También busqué en el célebre libro “A escullar” aspectos culinarios relacionados con nuestra comarca y las setas. Teniendo en
cuenta de que ese libro es un compendio de las recetas tradicionales palantinas, ya dedica todo un punto a las setas, aunque destaca que habitualmente, en nuestra comarca, se solían comer fritas,
asadas o en tortilla. Aunque hay que reconocer que ha llovido
mucho desde que se recopilaron esas recetas y, en nuestra localidad en particular y entre la gente en general, la seta ha pasado a
ser un producto demandando y apreciado por los aficionados a la
cocina desde nuestra comarca, una “delicatessen” que ha ganado
adeptos y protagonismo en la amplia oferta gastronómica que
tenemos en Segorbe.
Por tanto, tenemos una ocasión excepcional, un año más, de disfrutar de este producto tan nuestro con las sugerencias y creaciones culinarias de nuestros restauradores, y disfrutar de platos que
aúnen los productos autóctonos, nuestra personalidad de interior
y la buena mesa en esta tierra privilegiada que es el Alto Palancia.
Rafael Magdalena Benedicto
Alcalde

CASA ALBA Salón Restaurante-Arrocería
C. La Rioja 147 y 146. Pol. La Esperanza. Segorbe
Tel. 964 713 110 - 635 270 789
rtecasaalba@hotmail.com - www.rtecasaalba.com
www.facebook.com/casaalbaarroceria

Precio por persona:
33€ (IVA incluido)
Menú Infantil 15€ (IVA incluido)
Este menú se servirá todos los días y por
mesa completa. Casa Alba permanecerá
cerrado por vacaciones del 1 al 16 de
noviembre. El día 31 de octubre no se
servirá este menú.

Menú degustación
ENTRANTES
Aperitivo de bienvenida
Espuma de Boletus trufada y torrezno
Guiso de robellones, huevo poché y trufa negra
Vieira en crêpe y trompeta negra
Papada crujiente, permentier de patata y virutas
de foie, aroma de trufa blanca y seta de san Jorge
escabechada
Arroz con rabo de toro, perretxicos y alcachofas
Aromas de la Sierra Espadán
BODEGA
Vino de la tierra
Cervezas, refrescos, aguas minerales, café

Precio por persona:
27€ (IVA incluido)
Se recomienda reservar con antelación.

RESTAURANTE 50 CAÑOS
Avda. Diputación s/n. 12400 Segorbe
Tel. 964 710 113/ 636 777 874
50canosrestaurante@gmail.com
Blog: 50canosrestaurante.blogspot.com.es

Menú degustación
ENTRANTES
Coca de setas de chopo, tomate y queso de cabra
Revuelto de níscalos
Ensalada con jamón crujiente, setas variadas y
salsa de yogur
PRIMER PLATO
Arroz con trompeta de la muerte y gambas
SEGUNDO PLATO
Solomillo ibérico con salsa de boletus
POSTRE
Panacotta casera con mermelada de setas
Pan, bebida y café
BODEGA
Vino de la tierra

RTE. MARIA DE LUNA
Hotel Martín El Humano****
C. Bonifacio Ferrer, 7 12400 Segorbe
Tel. 964 713 601 Fax 964 711 213
info@hotelmartinelhumano.es

Precio por persona:
34€ (IVA incluido)
Esté menú degustación se servirá por mesa
completa e incluye todos los platos citados

Menú degustación
Snacks de bienvenida
Espuma de setas con tosta de rebozuelos y parmesano
Torrija de jamón con carpaccio de boletus, verduritas de
otoño y caviar de trufa
Royal de foie, rebollones y legumbres
Codorniz en texturas con galleta de paté de setas
Arroz meloso de pulpo roquero y angula de monte
Lomo de cordero con espuma de patata, tierras,
setas y su aroma
EL POSTRE DE OTOÑO:
Castañas, almendras, nueces, uvas, granadas, kakis
BODEGA:
Agua, cerveza, refrescos, vino de la tierra y café

RESTAURANTE AMBIGÚ

Precio por persona:
27€ (IVA incluido)

C. Andernós Les Bains, 7. 12400 Segorbe
Tel. 964 711 744 / 625 052 822
www.restauranteambigu.com
Facebook: Ambigu Segorbe

Este menú será servido previa reserva
sábados y domingos mediodía.

Menú degustación
Croquetas de champiñón con crema de roquefort
Ensalada templada de setas de cardo con bonito y
vinagreta trufada de nueces
Robellones con huevos fritos y piñones al aroma de
trufa
Solomillo ibérico con salsa de boletus
Mousse de almendra garrapiñada
BODEGA
Vino de la tierra
Aguas minerales y Refrescos
Café

RESTAURANTE MILLÁN
Autovía A-23, Salida 21 y 22
12400 SEGORBE (Frente Sot de Ferrer)
Tel. 964 135 225/ 964 135 161
E-mail: info@hotelmillan.com
www.hotelmillan.com

Precio por persona:
26 € (IVA incluido)
Menú especial para niños:
7 € (IVA incluido)
Este menú sólo se servirá sábado y
domingo. Mínimo 2 personas.
De lunes a viernes sólo por encargo.
Se recomienda reservar.

Menú degustación
Ensalada tibia de amanita caesarea, bacon y vinagreta
de frutos secos
Capuccino de setas variadas y queso con polvo de jamón
Cestica de boletus edulis con huevo poche
y virutas de foie
Vieras con senderillas y langostinos
Solomillo de cerdo con níscalos a la sidra
Crema de mascarpone con manzana caramelizada
BODEGA
Vino de la tierra
Pan, agua, refrescos, vino de la tierra, café.

Precio por persona:
30 € (IVA incluido)

GASTROADICTOS
ILUSIÓN&DIVERSIÓN

Este menú se sirve todos los días. Horario
comidas de martes a domingo y cenas de
viernes a sábado. Disponemos de menú
infantil. Agradecemos reservas.

David Marqués y Silvia Almer
C. Palau, 22-Segorbe-Tel. 655 933 302
Síguenos en Facebook/Twitter

Menú degustación
El Huerto de Gastroadictos
Croquetitas de boletus edulis con mayonesa de cítricos
Papillote de hongos con su propio jugo, huevo de corral
a baja temperatura y arroz salvaje
Caldito ibérico, setas del terreno y paja
Milhojas de manitas y shiitake con patata trufada
PRINCIPAL
COMIDA
Arroz meloso de cochinillo con orejas de Judas
a la naranja
CENAS
Crujiente de pato confitado, demi glace de calabaza
y trompetas
POSTRE:
Un rinconcito de la Sierra de Espadán
BODEGA
Vino de la tierra
Agua, refrescos, cerveza y café

SALONES IDÚBEDA

Precio por persona:
23€ (IVA incluido)

Carretera Algimia, 1-3
12400 SEGORBE
Tel. 964 713 038 - 681 108 104

Menú infantil:
10€ (IVA incluido)
Mejor reservar.

Menú degustación
PARA COMPARTIR
Huevos rotos con níscalos
Queso de cabra con rebozuelos caramelizados
PRIMER PLATO
Sopa de setas con trompetas de la muerte
y seta de san Jorge
SEGUNDO PLATO
Cúpula de salmón marinado, pie azul y club ranero
TERCER PLATO
Timbal de carrillada de ternera, boletus y patata morada
POSTRE
Tarta de manzana, helado de avellana cantonesa
y mermelada de setas
BODEGA
Vinos de la tierra
Bebidas, café y pan

Precio por persona:
27€ (IVA incluido)

ASADOR ESGUEVA

Este menú se servirá por mesa completa
y con reserva anticipada de martes a
domingo.

Calle Higueras, 4
12400 Segorbe (Castellón)
Tel. 964 712 705
www.asadoresgueva.com

Menú degustación
Brocheta de champiñón con atún aromatizado a las
finas hiervas sobre plancha de patatas paja
Cazuelita de níscalos con ajos tiernos
Pimiento de piquillo relleno de boletus y gambas
Arroz meloso de ciervo y trompeta negra
Postre especial jornadas
BODEGA
Vino de la tierra
Bebidas y café

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SEGORBE
Concejalía de Turismo

Más Información:
Tel. 964 713 254
www.turismo.segorbe.es

