El Tranco dispone de un restaurante con

unas inmejorables vistas y una gastronomía típica evolucionada.
La carta la puede ver en el siguiente link.
No obstante, le facilito varias opciones de menús cerrados
según se trate de particulares (menos de 10 personas),
Agencias y otros Colaboradores (más de 10 personas)
y menú básico para Agencias (más de 20 personas).

Índice
MENÚS PARA PARTICULARES (MENOS DE 10 PERSONAS)
Menú Alimoche: 25 € + paseo en barco 29 €
Menú Quebranta: 32 € + paseo en barco 36 €
Menú Imperial: 38 € + paseo en barco 42 €
Menú Niños: 8 € + paseo en barco 12 €

MENÚ DEDICADO AL AOVE PARA COMBINAR CON VISITA A ALMAZARA
Menú AOVE: 28 € + visita a Almazara + paseo en barco 35 €

MENÚS PARA AGENCIAS Y COLABORADORES (MÁS DE 10 PERSONAS)
Menú Mito (*sólo de lunes a viernes no festivos): 12 € + paseo en barco 16 €
Menú Carbonero (*sólo de lunes a viernes no festivos): 14 € + paseo en barco 18 €
Menú Jilguero (*sólo de lunes a viernes no festivos): 16 € + paseo en barco 20 €
Menú Milano: 20 € + paseo en barco 24 €
Menú Alimoche: 25 € + paseo en barco 29 €
Menú Quebranta: 32 € + paseo en barco 36 €
Menú Imperial: 38 € + paseo en barco 42 €
Menú Niños: 8 € + paseo en barco 12 €

MENÚ BÁSICO PARA AGENCIAS (MÁS DE 20 PERSONAS)
Menú Básico (*sólo de lunes a viernes no festivos): 10 € + paseo en barco 14 €
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MENÚS PARA PARTICULARES (MENOS DE 10 PERSONAS)

MENÚ ALIMOCHE

ENTRANTES
Individual
Gazpacho (*en temporada)/Consomé
Para compartir (1 cada 4 pers.)
Ensalada de tomate y aguacate con orégano
Sandía a la parrilla con queso de cabra, rúcula y anacardos
Carpaccio de gamo
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Trucha de la Sierra de Segura a la brasa
Ciervo en salsa de aromáticas
Pluma ibérica de cerdo a la brasa
Paletilla de cordero lechal
POSTRE A ELEGIR/CAFÉ
Tarta chocolate
Flan de Pastor
Arroz con leche
BEBIDA A ELEGIR
(1 consumición)
Refresco/agua mineral/cerveza/vino de la casa
Precio menú: 25 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Adultos: menú 25 € + barco (4 € con audioguía): 29 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 4 € en Kayak, paddle surf y y 1€ en ruta interpretativa
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MENÚ QUEBRANTA

ENTRANTES
Individual
Salmorejo (*en temporada)/Crema de puerros
Para compartir (1 cada 4 pers.)
Tabla de quesos
Jamón ibérico
Carpaccio de gamo
Paté de perdíz
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Entrecot de ternera
Paletilla de cordero lechal
Trucha de la Sierra de Segura a la brasa
Lubina al horno
POSTRE A ELEGIR/CAFÉ
Tarta chocolate / Flan de Pastor / Tiramisú
BEBIDA
Refresco/agua mineral/cerveza (1 consumición)
Vino (2 botellas de vino cada 5 pers.)
Recorba (Tempranillo, D.O. Ribera del Duero)
Cuatro rayas (Verdejo, D.O. Rueda)
Precio menú: 32 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Adultos: menú 32 € + barco (4 € con audioguía): 36 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 4 € en Kayak, paddle surf y y 1€ en ruta interpretativa
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MENÚ IMPERIAL

ENTRANTES
Individual
Sandía a la parrilla con queso de cabra, rúcula y anacardos
Para compartir (1 cada 4 pers.)
Tabla de quesos
Jamón ibérico
*Se llevará a cabo con el queso y jamón la degustación de AOVE de la zona
Tomate negro segureño aliñao
Galianos segureños (tortas galianeras, pollo, conejo, tomate, ajo y AOVE)
(Incluye aceitunas de cornezuelo de la tierra y patatas fritas El Hornillo típicas de la zona)
SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Trucha de la Sierra de Segura a la brasa
Pluma ibérica de cerdo a la brasa
Ciervo en salsa de aromáticas
Choto al ajillo
*Se llevará a cabo con este plato la degustación de vino ecológico de la zona:
Entredicho Bio (Jaén Negro + Syrah + Monastrell, Sierra de Segura)
POSTRE A ELEGIR/CAFÉ
Melón y pistachos con helado de coco/aceite de oliva / Flan de Pastor / Tiramisú
BEBIDA
Refresco/agua mineral/cerveza (1 consumición)
Vino (2 botellas de vino cada 5 pers.)
Recorba (Tempranillo, D.O. Ribera del Duero)
Cuatro rayas (Verdejo, D.O. Rueda)
Precio menú: 38 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Adultos: menú 38 € + barco (4 € con audioguía): 42 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 5 € en Kayak, paddle surf y 2€ en ruta interpretativa
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MENÚ NIÑOS

PLATO A ELEGIR
Macarrones (bolognesa/carbonara/tomate)
Pechuga a la plancha
Lomo a la plancha
Hamburguesa de pollo
POSTRE A ELEGIR
Tarta de chocolate
Arroz con leche
Flan de Pastor
BEBIDA A ELEGIR
Refresco/agua mineral
Precio menú: 8 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Niños: menú 8 € + barco (4 €): 12 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 3 € en Kayak y paddle surf (con acompañante) y 1€ en ruta interpretativa

*Con un antelación de 2 días a la fecha indicada, tendrán que comunicar el número exacto
de personas, así como el plato principal que van a elegir. El precio de este paquete caduca a
los 2 días de su envío en caso de no estar definida la fecha.
*El paseo en barco solar incluido en el paquete con menú siempre lleva audioguía incluido
excepto en menú de niños y básico.
* Los menús Alimoche, Quebranta e Imperial se pueden contratar todos los días de la
semana siempre que el Centro esté abierto según el horario de apertura indicado en
www.tranco.es
*En caso de ser menos 4 la ración para compartir quedará en ½.
* Para Agencias: la venta del paseo en barco solar conlleva la comisión del 8%. La venta de
menús no es comisionable.
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MENÚ DEDICADO AL AOVE PARA COMBINAR CON VISITA A ALMAZARA

MENÚ AOVE

ENTRANTES
Individual
Ajoblanco con AOVE y manzana.- Oro de Génave
Para compartir (1 cada 4 pers.)
Carpaccio de ciervo con hierbas aromáticas, parmesano y AOVE.- Tierras de Tavara D. O.
Sierra de Segura
Ensalada de aguacate y tomate negro segureño aliñao con AOVE.- Tierras de Tavara
Premium (recolección temprana)
Lascas de pan serrano con atún confitado en grasa de Jabugo, tomate triturado y emulsión
de Jabugo con AOVE.- Tierras de Tavara BIO (ecológico)
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Bacalao quemado sobre coulis de pimiento rojo y ali oli de AOVE y azafrán.- Saqura
Pluma ibérica con salsa de orejones, setas y patata confitada en AOVE.- Olivar de Segura
Galianos segureños: tortas galianeras, pollo, conejo, tomate, ajo y AOVE.- La Parrilla
POSTRE A ELEGIR / CAFÉ
Bizcocho de almendras y AOVE bañado con chocolate y helado de AOVE.- Saqura
Gachas dulces con AOVE.- Olivar de Segura
Milhoja de torrija con cristalitos de caramelo de AOVE.- La Parrilla
BEBIDA
Refresco/agua mineral/cerveza (1 consumición)
Vino (1 botella de vino cada 4 pers.)
Marqués de Vitoria (Tempranillo, D.O. Rioja)
Blanca María (Chardonnay, Garnacha blanca, Tierras de Jaén)
Precio menú: 28 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Adultos: menú 28 € + visita Almazara + barco (con audioguía): 35 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 4 € en Kayak, paddle surf y 1 € en ruta interpretativa. Más de 12 pax 32 €
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MENÚS PARA AGENCIAS Y COLABORADORES (MÁS DE 10 PERSONAS)

MENÚ MITO (*sólo de lunes a viernes no festivos)

PRIMER PLATO A ELEGIR
Gazpacho (*en temporada)/Consomé
Judías con jamón ibérico
Andrajos
SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Merluza a la plancha
Pechuga pollo a la plancha
Caldereta de cordero
POSTRE A ELEGIR/CAFÉ
Tarta chocolate
Flan de Pastor
Arroz con leche
BEBIDA A ELEGIR
(1 consumición)
Refresco/agua mineral/vino/cerveza
Precio menú: 12 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Adultos: menú 12 € + barco (4 € con audioguía): 16 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 3 € en Kayak, paddle surf y 1€ en ruta interpretativa
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MENÚ CARBONERO (*sólo de lunes a viernes no festivos)

PRIMER PLATO A ELEGIR
Gazpacho (*en temporada)/Consomé
Revuelto de setas
Arroz caldoso
SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Muslo de pollo a la brasa
Ciervo en salsa de aromáticas
Galianos segureños (tortas galianeras, pollo, conejo, tomate, ajo y AOVE)
POSTRE A ELEGIR/CAFÉ
Tarta chocolate
Flan de Pastor
Tiramisú
BEBIDA A ELEGIR
(1 consumición)
Refresco/agua mineral/cerveza/vino de la casa
Precio menú: 14 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Adultos: menú 14 € + barco (4 € con audioguía): 18 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 3 € en Kayak, paddle surf y y 1€ en ruta interpretativa
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MENÚ JILGUERO (*sólo de lunes a viernes no festivos)

ENTRANTE
Salmorejo con cecina de ciervo
PRIMER PLATO A ELEGIR
Arroz meloso con pollo y pescado
Judías con jamón
SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Solomillo de cerdo con salsa de Pedro Ximénez
Merluza al horno con gulas
POSTRE A ELEGIR/CAFÉ
Tarta chocolate
Flan de Pastor
Calostro
BEBIDA A ELEGIR
(1 consumición)
Refresco/agua mineral/cerveza/vino de la casa
Precio menú: 16 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Adultos: menú 16 € + barco (4 € con audioguía): 20 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 3 € en Kayak, paddle surf y y 1€ en ruta interpretativa
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MENÚ MILANO

ENTRANTES
Individual
Gazpacho (*en temporada)/Consomé
Para compartir (1 cada 4 pers.)
Níscalos (*en temporada)/Ensalada de queso de cabra con crujiente de jamón
Paté de perdíz
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Trucha de la Sierra de Segura a la brasa
Ciervo en salsa de aromáticas
Galianos segureños (tortas galianeras, pollo, conejo, tomate, ajo y AOVE)
POSTRE A ELEGIR/CAFÉ
Tarta chocolate
Flan de Pastor
Arroz con leche
BEBIDA A ELEGIR
(1 consumición)
Refresco/agua mineral/cerveza/vino de la casa
Precio menú: 20 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Adultos: menú 20 € + barco (4 € con audioguía): 24 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 4 € en Kayak, paddle surf y y 1€ en ruta interpretativa
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MENÚ ALIMOCHE

ENTRANTES
Individual
Gazpacho (*en temporada)/Consomé
Para compartir (1 cada 4 pers.)
Ensalada de tomate y aguacate con orégano
Sandía a la parrilla con queso de cabra, rúcula y anacardos
Carpaccio de gamo
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Trucha de la Sierra de Segura a la brasa
Ciervo en salsa de aromáticas
Pluma ibérica de cerdo a la brasa
Paletilla de cordero lechal
POSTRE A ELEGIR/CAFÉ
Tarta chocolate
Flan de Pastor
Arroz con leche
BEBIDA A ELEGIR
(1 consumición)
Refresco/agua mineral/cerveza/vino de la casa
Precio menú: 25 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Adultos: menú 25 € + barco (4 € con audioguía): 29 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 4 € en Kayak, paddle surf y y 1€ en ruta interpretativa
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MENÚ QUEBRANTA

ENTRANTES
Individual
Salmorejo (*en temporada)/Crema de puerros
Para compartir (1 cada 4 pers.)
Tabla de quesos
Jamón ibérico
Carpaccio de gamo
Paté de perdíz
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Entrecot de ternera
Paletilla de cordero lechal
Trucha de la Sierra de Segura a la brasa
Lubina al horno
POSTRE A ELEGIR/CAFÉ
Tarta chocolate
Flan de Pastor
Tiramisú
BEBIDA
Refresco/agua mineral/cerveza (1 consumición)
Vino (2 botellas de vino cada 5 pers.)
Recorba (Tempranillo, D.O. Ribera del Duero)
Cuatro rayas (Verdejo, D.O. Rueda)
Precio menú: 32 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Adultos: menú 32 € + barco (4 € con audioguía): 36 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 4 € en Kayak, paddle surf y y 1€ en ruta interpretativa
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MENÚ IMPERIAL

ENTRANTES
Individual
Sandía a la parrilla con queso de cabra, rúcula y anacardos
Para compartir (1 cada 4 pers.)
Tabla de quesos
Jamón ibérico
*Se llevará a cabo con el queso y jamón la degustación de AOVE de la zona
Tomate negro segureño aliñao
Galianos segureños (tortas galianeras, pollo, conejo, tomate, ajo y AOVE)
(Incluye aceitunas de cornezuelo de la tierra y patatas fritas El Hornillo típicas de la zona)
SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Trucha de la Sierra de Segura a la brasa
Pluma ibérica de cerdo a la brasa
Ciervo en salsa de aromáticas
Choto al ajillo
*Se llevará a cabo con este plato la degustación de vino ecológico de la zona:
Entredicho Bio (Jaén Negro + Syrah + Monastrell, Sierra de Segura)
POSTRE A ELEGIR/CAFÉ
Melón y pistachos con helado de coco/aceite de oliva / Flan de Pastor / Tiramisú
BEBIDA
Refresco/agua mineral/cerveza (1 consumición)
Vino (2 botellas de vino cada 5 pers.)
Recorba (Tempranillo, D.O. Ribera del Duero)
Cuatro rayas (Verdejo, D.O. Rueda)
Precio menú: 38 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Adultos: menú 38 € + barco (4 € con audioguía): 42 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 5 € en Kayak, paddle surf y 2€ en ruta interpretativa
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MENÚ NIÑOS

PLATO A ELEGIR
Macarrones (bolognesa/carbonara/tomate)
Pechuga a la plancha
Lomo a la plancha
Hamburguesa de pollo
POSTRE A ELEGIR
Tarta de chocolate
Arroz con leche
Flan de Pastor
BEBIDA A ELEGIR
Refresco/agua mineral
Precio menú: 8 €
PRECIO PACK: comida y barco
· Niños: menú 8 € + barco (4 €): 12 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 3 € en Kayak y paddle surf (con acompañante) y 1€ en ruta interpretativa

*Con un antelación de 4 días a la fecha indicada, tendrán que comunicar el número exacto
de personas, así como el plato principal que van a elegir. El precio de este paquete caduca a
los 4 días de su envío en caso de no estar definida la fecha.
*El paseo en barco solar incluido en el paquete con menú siempre lleva audioguía incluido
excepto en menú de niños y básico.
* Los menús Milano (para más de 10 personas), Alimoche, Quebranta e Imperial se pueden
contratar todos los días de la semana siempre que el Centro esté abierto según el horario de
apertura indicado en www.tranco.es
*Para Agencias: la venta del paseo en barco solar conlleva la comisión del 8%. La venta de
menús no es comisionable.
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MENÚ BÁSICO PARA AGENCIAS (MÁS DE 20 PERSONAS)
Presupuesto menú básico Agencias. Fecha: _________

MENÚ BÁSICO (*sólo de lunes a viernes no festivos)

PRIMER PLATO
Migas serranas
SEGUNDO PLATO
Caldereta de cordero segureño
POSTRE/CAFÉ
Flan de Pastor
BEBIDA A ELEGIR
(1 consumición)
Refresco/agua mineral/vino/cerveza
Precio menú: 10 €

PRECIO PACK: comida y barco
· Niños: menú 10 € + barco (4 €): 14 € (3 € más con tirolina)
*Descuento de 3 € en Kayak y paddle surf (con acompañante) y 1€ en ruta interpretativa

*El paseo en barco solar incluido en el paquete con menú siempre lleva audioguía incluido
excepto en menú de niños y básico.
*Para Agencias: la venta del paseo en barco solar conlleva la comisión del 8%. La venta de
menús no es comisionable.
*Cerrado en enero.
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