
Café ..............................................................1,50€

Infusiones (té verde, rojo, rooibos...) ..... 2,00€

Zumo natural de naranja ........................ 3,50€

Zumos: piña, naranja, melocotón .......... 2,50€

Tostada de mantequilla y mermelada ... 2,50€

Tostada con aceite de oliva y sal ........... 2,50€

Pan de cristal con aceite, tomate y sal ..... 3,50€

Pulgas surtidas  
(queso, jamón, chorizo o salchichón) ... 2,50€

Pincho de tortilla ...................................... 2,50€

ENERGÍA
Cárgate de

Helados Artesanos: 

vainilla, chocolate,  

mandarina, limón ............5,00€

Mini repostería .................9,00€ 

(6 uds.)

Trenza de Almudévar ....... 3,50€ 

(1 ración)

Trufas de chocolate .........6,00€

Yogures artesanos  

(varios sabores) ............... 2,90€

Coulant de chocolate  

con helado de vainilla .....6,00€

Cuajada de oveja  

artesana ............................ 2
,50€

Natilla de huevo  

artesana ............................ 2
,50€

Tarta casera (chocolate,  

limón, queso…) ................4,00€

Concha Montal .................6,00€
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Torre Nueva, 29 (Plaza San Felipe)  
50003 Zaragoza. España

Teléfonos: 976 298 998 y 976 391 773  
montal@montal.es

www.montal.es C A R TA

Todos los precios de esta carta  
llevan el IVA incluido.

La despensa
de Montal

Wifi gratis



APERITIVOS 
Alcachofita Montal .......................................................1,80€
Croquetas caseras ........................................................1,80€
Aceitunas rellenas de filete de anchoa .................... 3,00€
Pasta de aceituna negra de Calanda  
con picadillo de cebolla de Fuentes   .................. 5,00€
Foie Imperia 60 gr con pan de pasas y confitura  
de violeta (natural, trufado o al P.X)   .................13,50€
Papas con mojo rojo y mojo verde ......................... 10,00€

IBÉRICOS Y QUESOS 
Tosta de jamón de Teruel D.O.  
con pan con tomate .................................6,00€
Tosta de jamón de Guijuelo  
con pan con tomate ..................................7,00€
Tosta de jamón de Jabugo  
con pan con tomate .................................9,00€
Tosta de foie y queso de cabra  
con azúcar moreno ...................................7,00€
Tosta de sobrasada y miel  .....................6,00€
Jamón D.O. Teruel  ...................................11,50€
Jamón de Guijuelo  .................................17,00€
Jamón bellota D.O. Jabugo ...................28,00€
Cecina con aceite de oliva 
y pimienta negra .................................... 15,00€
Ibéricos surtidos: lomo, chorizo  
y salchichón de bellota .......................... 15,00€
Surtido de quesos: tradicional  
o aragoneses o cremosos ..................... 15,00€
Flores de queso  
con confitura de higos ............................9,00€
Pan con tomate ........................................... 2,00€
Pan de cristal con aceite, tomate y sal ... 3,50€

TIERRAde la
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ESPECIALIDADES DE LA TIERRA 
Espárrago D.O. Navarra  
con aceite de oliva (5/7 uds.) ...............12,50€
Migas caseras con uvas  ..........................7,00€
Fabada asturiana (1/2 raciones) ......... 12,00€
Judión con almejas (2 raciones) .......... 14,00€
Alubia negra con rabo de toro ............. 15,00€ 
(2 raciones)
Habitas “baby” con jamón de pato  
y virutas de foie (2/3 raciones) ...........22,00€

ESPECIALIDADES PARA LOS 

MÁS CARNÍVOROS 

Longaniza fresca de Graus   ..............8,50€

Chistorra frita   ..................
...................8,50€

Carpaccio de buey con  

parmesano y aceite de oliva   ............ 9,50€

Rabo de toro estofado (2 raciones) ..... 19,00€

Carrillera de cerdo ibérico al oporto ....24,50€  

(2 raciones)

Dados de solomillo de ternera 

con su salsa y puré de patata   .......20,00€

La Despensa de Montal es un lugar único donde podrás disfrutar 
de la gastronomía en nuestro espacio o en tu casa.

En Montal llevamos casi cien años recorriendo el mundo para 
traer a nuestras estanterías lo mejor de cada  

rincón gastronómico.

Hemos seleccionado una serie de productos, pero recuerda que 
todo lo que está en nuestras estanterías está a tu alcance. MARdel

APERITIVOS 
Anchoas 6/8 lomos .................................9,80€ Boquerones en vinagre ............................9,80€Navajas 6/8 uds. .................................... 12,00€Berberechos 50/60 uds. .......................12,50€Sardinillas con  tartar de tomate 16/22 uds.   ...........8,00€Mejillones Broto 4/6 uds. ........................7,50€Tosta de anchoas de “La Escala” con pan con tomate. ................................9,00€Dados de salmón ahumado  con salsa de soja. ................................... 18,00€

ESPECIALIDADES DEL MAR
Empanada de bonito artesana ................7,00€

Lomos de bonito con pisto    ........... 10,00€

Pimientos del piquillo  
con ventresca de bonito ........................ 15,00€

Bonito del norte Nardín con cebolla ... 13,50€

Pulpo a la gallega con pimentón  
y sal Maldon ............................................ 14,50€

Bacalao ajoarriero (2 raciones): dados de 
bacalao, tomate, patata, pimiento verde, 
pimiento rojo, cebolla ............................ 13,00€

Marmitako (2 raciones): dados de atún, patata, 
tomate, pimiento y cebolla ................... 13,00€

Carpaccio de bacalao en aceite 
con tartar de tomate   ...................... 15,00€

Toda nuestra carta está elaborada a partir de productos 
gourmet que podrás encontrar en nuestra tienda. 
El concepto Taste & Shop, diseñado por Montal,  

llena de experiencias únicas tu paladar.

ENSALADAS Y CREMAS 
Ensaladilla rusa   .....................................................7,00€
Ensalada de codorniz (2 raciones)   ...................15,00€
Ensalada Montal: mezclum, tomate, bonito del  
norte, espárragos de Navarra (2 raciones) .............16,00€
Ensalada de tomate con aceite de oliva  
del Bajo Aragón y sal Maldon (2 raciones) .............12,00€
Supl. con burrata  ........................................................................6 €  
Supl. con mozzarella  .....................................................4,50 €

Ensalada especial de quesos ....................................19,00€
Gazpacho / salmorejo / consomé   .......................3,50€

El resto de productos de nuestra tienda tienen  
un suplemento de 4,5€ sobre el precio de venta.

Producto apto para celiacos


