
ntrantes
Jamón ibérico de bellota D.O. 17,90 €

Pan tumaca 3,00 €

Surtido de ibéricos 16,50 €

Foie Micuit casero con compota de manzana 15,50 €

Espárragos D.O. Navarra en tres salsas 12,10 €

Ensalada templada de pato con vinagreta de avellanas 14,00 €

Salpicón de marisco con refrito de almejas 14,00 €

Almejas a la plancha con refrito 18,00 €

Sopa de pescado al modo tradicional 9,60 €

Nuestros fritos variados 8,80 €

Panaché de verduras de temporada con refrito de hongos y

virutas de ibérico 12,50 €

Ensalada templada de bacalao con pimientos asados y aceite

de cebollino 12,50 €

Rissotto de setas y hongos con foie a la parrilla 12,50 €

Los platos con este símbolo                  son adaptables a sin gluten.

Los precios incluyen 10% IVA

                    1,20€ servicio de pan



   arnes
Carrilleras de ternera estofadas al vino tinto 15,50 €

Solomillo  a la parrilla con foie y salsa de uvas 23,00 €

Solomillo a la parrilla con patatas fritas y piquillos 17,90 €

Cochinillo asado con D.O. Navarra y ensalada verde 18,00 €

Foie a la parrilla con cebolla glaseada y puré de manzana 17,40 €

Magret de pato a la parrilla  con cebolletas caramelizadas

y jugo de mosto 15,00 €

Chuleta de viejo a la perrilla  (pvp Kg) 39,50 €

Entrecot  a la parrilla con patatas y piquillos 17,90 €

Cordero de lechal asado con ensalada verde (fin de semana y festivos) 18,00 €

Los platos con este símbolo                  son adaptables a sin gluten.

Los precios incluyen 10% IVA



escados
Lomo de bacalao a la parrilla con refrito de hongos 18,00 €

Bacalao frito con pimientos verdes y cebolla caramelizada 16,00 €

Sapito a la parrilla con refrito de almejas 20,00 €

Cogote de merluza a la parrilla con patata panadera 17,50 €

Lomo de merluza a la parrilla o rebozado con salteado de

verduritas de temporada y su refrito 17,50 €

Los platos con este símbolo             son adaptables a sin gluten.

Los precios incluyen 10% IVA



ostres caseros
Torrija casera sobre cama de natilla y helado 5,20 €

Tejas caseras 5,00 €

Canutillos de hojaldre rellenos de crema 5,70 €

Yogurt casero con arándanos 4,50 €

Cuajada con miel y nueces 5,20 €

Tarta de queso con helado de frambuesa 5,40 €

Crepes con helado de vainilla y chocolate caliente 5,00 €

Copa de helados variados (3 bolas con nata) 5,50 €

Tarta al whisky 4,60 €

Sorbete de limón de cava 4,00 €

Sorbete de mandarina 4,00 €

Sorbete de mojito 4,00 €

Los platos con este símbolo                  son adaptables a sin gluten.

Los precios incluyen 10% IVA


