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 nuestro menú AOVE junto con la experiencia
de la visita a una almazara típica de la Sierra de Segura y un relajante
paseo en barco solar antes de sentarse en la mesa.

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 al pil pil con aritos de berenjena y cebolla en AOVE.- 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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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 € + b
 arco (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.
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Visita Almazara con Degustación de aceite + Paseo en barco solar
+ Menú día del AOVE
El Centro de Ocio El Tranco quiere dar conocer la cultura del aceite de oliva de la
zona de la Sierra de Segura y qué mejor que hacerlo mostrando su elaboración y
acabando con un buen almuerzo temático.
Comenzamos con la visita a una almazara típica a las 11:00 h en la Fábrica de
Aceites Oleofer, descubriendo:
-

Cómo se elaboran los AOVE Tierras de Tavara.
Las diferencias entre tipos de aceite.
Las variedades de aceituna que existen.
Y una degustación de nuestros diferentes vírgenes extra.

A continuación, se trasladarán hacia el Centro de Ocio El Tranco para embarcar en
el barco solar del Tranco a las 13:30 h (con audioguía incluido).
El barco llegará a la hora del almuerzo, que se llevará a cabo en nuestro restaurante
basado en el aceite de oliva virgen extra y con unas excelentes vistas panorámicas.
Precio: 35 €/ persona | 32 €/pax para grupos de más de 12 personas
Horario*: 11:00 h visita guiada almazara
13:30 h ruta en barco solar
14:30 h almuerzo
Duración: 2:30 h (sin contar traslado desde Almazara al Tranco)
Punto de encuentro: Fábrica de aceites Oleofer, Ctra. El Puente - La Puerta, P.K.
0,300 (Frente al Hospital Sierra de Segura) La Puerta de Segura (Jaén)
Se puede hacer una idea de la experiencia haciendo clic en los dos siguientes links:
Visita a la almazara
Paseo en barco
*De lunes a sábado (domingos, festivos y puentes: consultar; horario flexible para
grupos). No incluye traslado.
*Cerrado en enero.
No dude en contactar con nosotros en el teléfono 953002276 o en el e-mail info@tranco.es.
También puede visitar nuestra web www.tranco.es donde tiene toda la información.
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