
 
                                          Entrantes 

 

 

Alcachofas y cardos salteados con crema de almendras  16,00  

Taco de foie caramelizado con vainilla, pera y txakoli   20,00 

Ensalada de bogavante con frutas y verduras   32,00 

Steak tartare con mostaza y helado de vinagre          16,00 

Almejas finas abiertas con refrito de ajo y perejil   (s.m.) 

Gambas frescas a la plancha   (s.m.) 

Terrina de oreja de cerdo con cebolla roja y yogourt   12,00 

Molleja de ternera con crema de limón y cerveza     17,00  

Salteado de kokotxas y cigalitas sobre piperrada   29,00                                                

Hongos de otoño sobre patata y ravioli de huevo   14,00                                                

Sopa de pescado    16,00                                                

 
 

 Los Pescados 

 
Lubina en su jugo , emulsión de naranja y foie  32,00                                               

Kokotxas de merluza al pilpil  32,00  

Merluza a la koxkera  29,00  

Degustación de bacalao   26,00 

Vieira asada sobre crema de cebolleta e higos salteados  21,00 

   

                                                                                         

Las Carnes 

 
Magret de pato con crema de espinacas y foie     21,00 

Rabo de buey guisado con vino tinto y pimientos rojos     23,00 

Centro de entrecot con patata panadera   29,00 

Solomillo asado en sartén con pastel de queso   26,00   

Falda de ternera en su jugo con ajos y jalea de lima    24,00  

Lomo de ciervo con boniato, membrillo y cacao     29,00 

 

 

  
                                                                         IVA    INCLUIDO                                                                                    

 

 



 
 

Menú Andra Mari 
77,00 € 

 

Steak tartare con mostaza y helado de vinagre 

Alcachofas y cardos salteados con crema de almendras  

Sopa de pescado        

Hongos de otoño sobre patata y ravioli de huevo 

Lubina en su jugo y emulsión de naranja y foie 

Lomo de ciervo con boniato, membrillo y cacao  
Bizcocho de zanahoria con helado de coco 

Tarta de queso con frutos rojos 

 

 

Menú Elexalde 
55,00 € 

 

Taco de foie caramelizado con vainilla, pera y txakoli  

Terrina de oreja de cerdo con cebolla roja y yogourt 

Hongos de otoño sobre patata y ravioli de huevo 

Vieira asada sobre crema de cebolleta e higos salteados 

  Magret de pato con crema de espinacas y foie 

Otz bero de helado de nueces, intxaursaltza y chocolate caliente 

 

 

Menú Tradicional  

43,00 € 

 

Taco de foie caramelizado con vainilla, pera y txakoli  

Sopa de pescado  

Merluza a la koxkera  

Rabo de buey guisado con vino tinto y pimientos rojos  

Cuajada de leche de oveja 

 
(Los menús se servirán  a la mesa completa) 

    

 

 
                                                                         IVA    INCLUIDO                                                                                    


