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Visita el yacimiento ANA y el 

museo de dinosaurios.
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Este menú gourmet ha sido preparado por El Faixero, con el asesoramiento de los 
paleontólogos Andrés Santos Cubedo y Begoña Poza. La combinación de sabores 
y el resultado final de cada plato están basados en los diferentes resultados de las 
investigaciones científicas que se llevan a cabo en la comarca de Els Ports.

Regresa al mundo de

los dinosaurios a

través de un viaje

gastronómico
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ENTRANTES

primer plaTO

Playas del Cretácico
Ensalada tropical de palmito y dátiles
Los datos geológicos obtenidos del entorno del Mas 
Roig (Cinctorres) nos indican que los dinosaurios del 
Cretácico Inferior de la comarca de Els Ports se paseaban 
por playas arenosas de clima tropical

Opción 1

Bosques de coníferas
Timbal de setas y piñones
Los estudios micropalentológicos han permitido saber 
que la vegetación que convivió con los dinosaurios, 
estaba dominada por bosques de coníferas y hongos

Opción 2

El mar de “Les Artoles”
Sopa de almejas
Durante parte del Cretácico Inferior, la comarca de Els 
Ports estuvo bajo las aguas de un mar llamado Tetis. La 
Formación de les Artoles, previa a la Morella, es un 
ejemplo. En ella abundan los invertebrados marinos 
como los erizos o los bivalvos

Opción 1

Huevos de dinosarurio
Sopa de huevo hilado
Los dinosaurios se reproducían por huevos, al igual que 
otros reptiles o las aves. Pese a ello, en la comarca de Els 
Ports todavía no hemos encontrado huevos o nidos de 
dinosaurios, pero si sus huesos y huellas fósiles

Opción 2

segundo plato

El saurópodo de Sant Antoni de la Vespa
Rabo de buey
Uno de los yacimientos más importantes de la 
Formación Arcillas de Morella es el de Sant Antoni de la 
Vespa (Morella) donde se han recuperado huesos de tres 
dinosaurios saurópodos en conexión anatómica

Opción 1

postre

El yacimiento ANA de Cinctorres
Gelatina de Gin-Tonic con huesos de chocolate
Las cupresáceas son una familia de plantas con 200 
millones de años de historia,  que cuenta con 
representantes actuales como los enebros. En los 
alrededores del yacimiento ANA podemos encontrar 
algunos de ellos. Pero también se ha hallado polen fósil 
de plantas de esta familia en los sedimentos del 
yacimiento. Pero sin duda alguna ANA se ha hecho 
famoso por los huesos de dinosaurios recuperados en el 
yacimiento desde el año 2002

El estuario de la Formación Morella
Cazón en salsa con gambas
Muchos de los yacimientos con dinosaurios de esta 
formación geológica se formaron en estuarios de hace 
127 millones de años. Sabemos por los fósiles 
recuperados en la comarca que en ellos vivían animales 
como tiburones, decápodos o bivalvos

Opción 2

CEREALES
CON GLUTEN

CRUSTÁCEOS HUEVOS PESCADO CACAHUETES SOJA LÁCTEOS FRUTOS SECOS APIO MOSTAZA SÉSAMO SULFITOS ALTRAMUZ MOLUSCOS

Ajuntament de
CINCTORRES


