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Segorbe siempre abre el año con buen pie, o mejor dicho 
con buena cuchara, ya que celebramos las IX Jornadas 
de la Olla Segorbina. Uno de nuestros platos típicos por 
excelencia que bien merece una visita a la ciudad. Ocho 
son los restaurantes que participan este año que nos 
deleitarán con unos alimentos sencillos que resultan 
extraordinarios en su perfecta combinación: la penca 
de cardo, las alubias blancas pequeñas, la morcilla de 
cebolla segorbina, las patatas, el azafrán y el cerdo. 
¡Buen provecho!

Además de poder degustar este delicioso manjar del 7 
al 31 de enero, podréis conocer Segorbe más a fondo 
gracias a las visitas guiadas gratuitas que se celebrarán 
durante esos fines de semana. Segorbe medieval y el 
Fuerte de la Estrella son las temáticas de las rutas con 
las que disfrutaréis y comenzaréis a querer nuestra 
ciudad.

Somos cultura, patrimonio, gastronomía, historia. 
Somos Segorbe, Puerta Abierta.

Mª Carmen Climent García
Alcaldesa de Segorbe

Saluda



L

Durante el mes de las Jornadas 
de la Olla Segorbina están pro-
gramadas visitas guiadas gratui-
tas a la ciudad:

Hora:
11:00 horas.

Duración aproximada:
1 h. 15 min. 

Plazas limitadas.

Reserva previa en
Tourist Info. 
Tel. 964 71 32 54

Sábado 9 de enero
Segorbe Medieval.
Desde Tourist Info.

Domingo 17 de enero
Fuerte de la Estrella.
Desde Plaza de las Monjas.

Sábado 23 de enero
Segorbe Medieval.
Desde Tourist Info.

Domingo 31 de enero
Fuerte de la Estrella.
Desde Plaza de las Monjas.
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Casa Alba
Salón restaurante - ARROCERÍA

Aperitivo de bienvenida:
Mousse de calabaza y nubes de trufa.

Vieiras con alcachofas rellenas de marisco,
licuado de espinaca y trompeta negra.

Caballa con tallarines negros, almejas
y emulsión de limón.

Solomillo Ibérico con salsa de higos.

Olla Segorbina.

Nido relleno de crema malibú,
confitura de kakis y helado de chocolate.

cerveza, refresco, agua mineral
y café

C. La Rioja, 147 y 146 · Pol. La Esperanza (Segorbe)
Teléfonos 964 713 110 - 635 270 789

rtecasaalba@hotmail.com
ww.rtecasaalba.com

Nota: Bodega no incluida. Este menú estará 
disponible en todos nuestros servicios todos 
los días. Menú y parque infantil.

Precio por persona
 (IVA incluido)

30€

MENÚ DEGUSTACIÓN

Síguenos en
/casaalbaarrocería



Restaurante Millán

Trufas de queso y jamón 
sobre tartar de tomate y frutos secos.

Vasito sorpresa... ¿qué es?.

Champiñón rebozado 
con salsa de cebolla caramelizada.

Buñuelo de bacalao con tomate casero.

Olla Segorbina.

Natillas de chocolate blanco 
con bizcocho de chocolate negro.

Pan, bebida, vino de la tierra, café.

Nota: El menú sólo se servirá sábados y do-
mingos mediodía. De lunes a viernes sólo por 
encargo con 24 horas de antelación. Se reco-
mienda reservar. Menú especial para niños 8€.Precio por persona

 (IVA incluido)

22€

 Autovía Mudéjar A23, Km 23. Salidas 21 y 22  
12400 Segorbe (frente Sot de Ferrer) · Tel. 964 13 52 25

info@hotelmillan.com
www.hotelmillan.com

MENÚ DEGUSTACIÓN



Tasca El Refugio 
de los Serapios

Ensalada de la casa con
 frutos secos y rulo de cabra.

Olla segorbina.

Conejo y costillas al ajillo.

Brownie con helado de turrón.

Pan, agua, refrescos y café.

Nota: Bodega no incluida. Este menú 
se servirá de jueves a lunes, de 13:00 
horas a 15:30 horas.

Precio por persona
 (IVA incluido)

18€

Calle Santa Ana, 3 · 12400 Segorbe (Castellón)
Teléfono de Reservas 657 839 821



Hotel Spa 
Martín El Humano ****
Restaurante María de Luna

Aperitivo de bienvenida.

Entrantes centro de mesa
Pan de cristal con crema de queso
de Almedíjar, membrillo y cecina.

Croquetas caseras de perdiz.
Langostinos y alcachofas.

Royal de foie y setas,
huevo campero y trufa.

La Olla Segorbina.

Calabaza, miel de romero
 y frutos secos.

Agua y café.

Nota: Bodega no incluida. Este menú, se 
servirá por mesa completa e incluye todos 
los platos citados anteriormente. *Estará 
disponible en todos nuestros servicios. 
*Se recomienda reservar.Precio por persona

 (IVA incluido)

30€

Calle Bonifacio Ferrer 7 · 12400 Segorbe (Castellón)
Teléfono 964 713 601

info@hotelmartinelhumano.com



Bar Ecus

Pan con ali-oli.

Eclipse de croquetas caseras
(jamón, setas, espinacas).

Codorniz en escabeche.

Olla Segorbina.

Postre casero.

Agua, vino de la casa, 
cerveza de barril, refrescos

 y café.

Nota: Medio día. De lunes a sábado.

Precio por persona
 (IVA incluido)

20€

Calle Marcelino Blasco 4 · 12400 Segorbe (Castellón)
Teléfono 964 713 799



Casa Silvia

Entrantes
Crujiente de berenjena a la miel 

con queso de cabra 
Conitos de gambas.

Zamburiñas a la fina salsa.
Ensalada de frutas de la temporada.

Pan tostado con tomate y 
ajo aceite de la comarca.

Plato principal
Olla Segorbina.

Postre
Tarta de coco con diferentes 

texturas de chocolate.

1 bebida + café + sorbete de mango.

Nota: Comida tradicional con un toque de in-
novación. Utilizamos productos de temporada 
y de la comarca en la elaboración de nuestros 
menús. Día de cierre martes. Se recomienda 
reservar. Cumplimos con todas las normas 
del Covid-19. Del 11 al 18 de enero ambos in-
clusive cerrado por vacaciones.

Precio por persona
 (IVA incluido)

17,50€

Avenida España, 18 bajo 12400 Segorbe (Castellón)
Teléfonos 654 669 670 / 693 798 022



Entrantes degustación
Paté de quesos de Almedíjar con

 mermelada de tomate de la Cartuja.
Taco de carrillada, cremoso de cebolla 

braseada y encurtidos.
Alcachofas de Segorbe en texturas 

con crujiente de jamón.
Gamba rebozada en panko con 

ajoaceite de miel y sésamo.

Plato principal
Olla Segorbina.

Postre
Nuestra versión de carrot cake en vaso.

Agua, cerveza y refrescos (Max 2 /pax)
Bodega no incluida

Cervecería Fiesta

Nota: Disponemos de menú infantil 9,50€. 
Este menú se servirá a mesa completa sába-
do y domingo a medio día. Consultar alérge-
nos y comunicar en el momento de la reserva. 

Precio por persona
 (IVA incluido)

Calle Obispo Canubio, 7 · Segorbe (Castellón)
Teléfono 650 070 869

fiestagastrobar@gmail.com

21€

Síguenos en



Gastroadictos
davidmarqués, silviaalmer & EquipoGastro

Entrantes
Filipinos de paté de Teresa.

Escabeche de tierra, mar y aire.
Texturas de calabaza ECO de Altura con salmón.

Ahúmatelo!!!
Invierno en el Palancia.

Principal
Olla Segorbina siglo XXI.

Postre
Terapia de Espadán.

Petit-fours
Rocas de chocolate.

Taroncello.

1 Agua, refresco o cerveza de barril
Nota: El precio del menú incluye todos los pla-
tos anteriormente citados.*Horario: de Miércoles 
a Domingo mediodía y Viernes y Sábados también 
noches. *Disponemos de menú infantil desde 
6,5€.* Este menú se servirá a mesa completa. 
Gracias por reservarlo con antelación. *Recuerda 
lo más importante: “Sonríele a la Vida”.

Calle Palau, 22 · Segorbe (Castellón)
Teléfono 655 93 33 02

info.gastroadictos@gmail.com

Precio por persona
 (IVA incluido)

Síguenos en

30€

MENÚ DEGUSTACIÓN



 Más información:
 Tel. 964 71 32 54        www.turismo.segorbe.es

Excmo. Ayuntamiento 
de Segorbe
Concejalía de Turismo

Elaboración

Cocer en una olla con agua 
fría la alubia (si es seca pre-
viamente remojada desde el 
día anterior), añadir sal al gus-
to y cocer durante 15 minutos.

Añadiremos  la oreja, morro, 
costilla, una manita de cer-
do y el cardo fresco cortado 
a trozos, dejar cocer a fue-
go mínimo hasta comprobar 
que la carne este tierna, una 
vez que el preparado se re-
duzca, añadir el colorante, 
las patatas cortadas a da-
dos y la morcilla (si es po-
sible seca) durante unos 20 
minutos. 

Ingredientes

100 gr de alubia blanca pequeña.
Oreja, morro, costilla y manita 
de cerdo (1 pieza de cada).
1 penca de cardo.
4 patatas medianas.
1 morcilla de cebolla segorbina.
Sal.
Colorante.


