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Del 4 al 26 de noviembre

Ciudad de

Segorbe

Disfruta Costa Azahar!



CONOCE 
SEGORBE

Aprovechando estas jornadas gastronómicas conoce el rico 
patrimonio, histórico y artístico que tiene Segorbe, visita la 

O�cina 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 Esencial”, que incluye la entrada al 
Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos, Museo 
Catedralicio, Centro de Interpretación de las Torres Medievales, 
In Memoriam y Museo del Aceite, todo ello dentro de una visita 
guiada por un guía o�cial de turismo, que explicará todo el 
Conjunto Histórico Artístico así como la historia de la ciudad.  

Se realizarán los domingos días 12 y 26 de noviembre.

Punto de encuentro en la o�cina de turismo a las 10:30 h y precio 
de 11 € por persona.

Reserva en: 619 320 711.

Más información en Tourist Info Segorbe:

Plaza Alto Palancia, 3

Tel. 964 71 32 54

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.
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Quizá para dar paso al invierno, el otoño despliega para nosotros 
toda su paleta de colores terrosos, y esconde en sus bosques, 

en sus montes, esos tesoros gastronómicos, esas joyas del sabor que 
en estas fechas son los protagonistas de nuestra oferta culinaria. 

Un año más, los mejores cocineros y restauradores nos deleitan con 
su buen hacer y ese cariño especial que ponen en todo aquello que 
sale de sus fogones. También, un año más, ofrecemos al visitante 
y amigo lo mejor que da nuestra tierra, esas setas acompañadas 
de todo aquello que esta comarca de interior puede ofrecer para 
quienes quieran acompañarnos y sentarse a nuestra mesa.

Esperamos que como siempre, estas jornadas sirvan como excusa 
para volver a encontrarnos, para reunirnos entre amigos y familia, 
olvidándonos del tráfago de los días, degustar en buena compañía 
todos estos platos y manjares que nuestra tierra y nuestra gente 
prepara, gracias también en parte al entorno privilegiado en el que 
vivimos. 

Os animamos y os invitamos pues, a disfrutar, a compartir, a 
degustar, a estar en buena compañía, visitar esta comarca y esta 
ciudad que tantos y tan buenos tesoros ofrecen a aquel que busca la 
sencillez, la belleza y la tranquilidad, con�ados en que las manos y 
las sartenes de quienes participan en esta muestra de las setas nos 
van a dar motivos más que su�cientes para sentarnos a su mesa.

Un saludo y esperamos vernos pronto.

Rafael Magdalena Benedicto

Alcalde

SALUDA



CASA ALBA salón restaurante – ARROCERÍA
c/ La Rioja 147 y146 Pol. La Esperanza. Segorbe 
Tels.: 964.71.31.10 / 635.27.07.89
rtecasaalba@hotmail.com - www.rtecasaalba.com
Síguenos en facebook   /casaalbaarrocería

La Bienvenida: 

Teja crujiente de trompeta negra, paté de conejo con 
senderuelas y mayonesa de trufa.

Robellones en guiso corto y poche trufado.

 Salmonete sobre cus cus marino, rebozuelos salteados con 
aromáticas y crema picante de espárrago.

Solomillo de ciervo en su jugo, ras el Hanout, migas 
tradicionales y seta de San Jorge.

Arroz meloso con secreto, boletus edulis y espinacas.

Nuestra versión de una tarta al Whisky.

Bodega: Vino de la tierra, cervezas, refrescos, aguas minerales, 
café.

Precio: 35 euros

Este menú se servirá todos los días y por mesa completa. Platos infantiles.

Infórmenos de sus intolerancias o alergias alimentarias.

Menú Degustación



Ensalada de canónigos, portobellos, granadas y crujiente de 
jamón Segorbino regada con vinagreta de kaki y aceite del 

Alto Palancia. 

Revoltijo de senderillas y rebozuelos  con espuma de 
vichyssoise.

Flor de huevo,  longanizas, foie, champiñones y setas de cardo.

Raviolis de calabacín rellenos de chipirones, gambas y 
níscalos.

Miguelitos de secreto a la brasa y boletus.

Esfera de crema catalana con manzana caramelizada bañada 
de caramelo.

Vino de la tierra, cervezas, refrescos, agua y café.

El menú sólo se servirá  sábados y domingos. Mínimo dos personas.

 Se recomienda reservar. De lunes a viernes sólo por encargo con 24 horas de 
antelación.

Menú Degustación

RESTAURANTE MILLÁN
A-23 Salida 21 y 22. Segorbe - Frente Sot de Ferrer
GPS:39.797082, -0.416718
Tel.964 135 225
Email: info@hotelmillan.com - WEB: jornadas.hostalmillan.com

Precio: 28 euros
Menú Especial para 

niños: 8 €



RESTAURANTE MARÍA DE LUNA                 
HOTEL MARTIN EL HUMANO ****
C/ Bonifacio Ferrer, 7. Segorbe 
Tel . 964 713601 / Fax. 964 711213
info@hotelmartinelhumano

Snack de bienvenida.

Cuajada de foie con velo de rebozuelos, almendras 
garrapiñadas y brotes.

Rebollones, migas y langostinos.

Crujiente iberico, boletus con�tados y reducción de vino tinto.

Falsa �degua de setas, rape y gamba roja.

Royal de boletus, huevo y espuma de patata trufada.

Delicias de ternera sobre pastel de trompeta negra.

Cremoso de chocolate y senderuelas, sobre crema de caramelo 
y Brioche crujiente.

Petit fours tradicionales.

Bodega: Agua, vino tinto de Castellón y café.

Esté menú degustación se servirá por mesa completa e incluye todos los platos 
citados anteriormente. Dada la sequía, las variedades de setas no encontradas se 
sustituirán por otras similares. Estará disponible en todos nuestros servicios.

Menú Degustación

Precio: 35 euros



SALONES IDÚBEDA
Ctra. Algimia, 1 - Peñalba (Segorbe)
Tel . 665 533 047 / 681 108 104 
www.salonesidubeda.es - www.facebook.com/salonesidubeda/
Email: salonesidubeda@gmail.com

Ensaladilla multicolor con shimejii.

Tartar de salmón salvaje con trompetas.

Saquito crujiente de meloso de cordero y robellones.

Bacalao gratinado a la muselina de boletus.

Canelón de ciervo, escabeche de shitake y salsa de rebozuelos.

Coulant de chocolate con helado de frutos del bosque.

Bebidas y café

Este menú solo se servirá �n de semana. Mejor reservar.

Menú Degustación

Precio: 29 euros



Tostada de champiñón al ajillo con virutas de ibérico.

Ensalada templada de pulpo con setas de chopo y vinagreta de 
nueces.

Huevos fritos con robellones, piñones y trufa.

Canelón hojaldrado de ternera con verduras y coulís de 
boletus.

Manzana asada con natillas al caramelo.

Vino de la tierra, aguas, refrescos y café.

Este menú será servido únicamente sábados y domingos mediodía, mesa 
completa y previa reserva.
Cerrado: domingo noche y lunes

Menú Degustación

RESTAURANTE AMBIGÚ
C/ Andernos 7. Segorbe
Tel. 964 711 744 – 625 052 822
www. restauranteambigu.com
www. facebook/ambigu segorbe

Precio: 32 euros



GASTROADICTOS
C/ Palau, 22. Segorbe
Tel. 655 933 302
info.gastroadictos@gmail.com
Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Tripadvisor

ENTRANTES:

Pannacotta de bacalao, coli�or y trufa de El Toro

Capuchino de capuchina

Setas en su hábitat

Crème brûlée de foie gras con boletus

Mediterráneo y Espadán

Ovo-Sapiens

PRINCIPALES:

Día: Arrós llauna de edulis con secreto ibérico y jamón de Segorbe

Noche: Ibérico-Trompeta-Calabaza

POSTRE

Otoño

PETIT-FOURS:

Marcona de Altura con praliné de setas

Cookis de nueces de Viver con mermelada de Altura de 
boletus y trufa

BODEGA:

Vinos de Segorbe, refrescos, cerveza, agua

La cigüeña ha querido que nuestra bebé vaya a nacer coincidiendo con la Muestra de 
las Setas, por lo que, rogamos nos llaméis antes de visitarnos para consultar si estamos 
operativos. ¡Cambiaremos unos días los fogones por pañales y biberones! Gracias por 
vuestra comprensión. David y Silvia

Menú Degustación

Precio: 31 euros





Panorámica Muralla Medieval S.XIV



Más Información:

Tel. 964 713 254

www.turismo.segorbe.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE SEGORBE
Concejalía de Turismo

Acueducto Medieval s. XIV


