
Vieiras sobre tabulé y vinagreta de dátiles - 16,00

Pulpo a la plancha con cremoso de patata y aceite - 11,50

Delicias de merluza con pimientos rojos - 16,00

Merluza con pil-pil de bacalao y verduras al wok - 18,00

Bacalao a la riojana - 16,00

Bacalao gratinado sobre pisto riojano - 18,00

Mero a la plancha con patata panadera - 18,00

Crema de calabaza con mascarpone,  
gambas y un toque de naranja - 10,00

Ensalada templada de vieiras - 18,00

Ensalada templada de rúcula, tomatitos 
 trigueros salteados, tomate seco - 10,00

Ensalada Caprese: Burrata sobre tomate  
de La Rioja y albahaca - 10,00

Alcachofas a la plancha sobre salsa de hongos - 10,00

Tempura de verduras con salsa soja, ali oli y langostinos - 12,00

Callos y morros - 12,00

Callos con bacalao - 15,00

Patitas de cordero - 15,00

Chuletillas de cordero lechal con patatas - 16,50

Cochinillo ibérico confitado y finalmente asado  
con caldo de jamón ibérico - 18,00

Solomillo de vacuno mayor a la plancha con tartaleta de setas 
silvestres y salsa de vino tinto - 18,00

Lechazo de Castilla con patatas panadera y ensalada - 22,00

Chuletón vacuno con patatas fritas y pimientos rojos - 35,00

Hamburguesa de Wagyu con patatas - 13,00

Verduras a la plancha con A.O.V.E. - 12,00

Croquetas de txipirón con mahonesa de ajo negro - 9,00

Croquetas de Jamón Ibérico  - 9,00

Carpaccio de Wagyu - 13,00

Jamón ibérico de bellota DOP con pan de cristal - 20,00

Espárragos blancos de Navarra, 
vinagreta de mango y mahonesa - 12,50

Lechecillas de cordero con salsa de vino tinto - 14,00

Morcilla artesana asada de La Rioja  
con pimientos rojos y cebolla caramelizada - 10,00

Huevo a baja temperatura sobre parmentier  
de patata y hongos con salsa de trufa - 11,50

Cecina ahumada de vacuno de Leon con foie - 16,00

ENTRANTES  
PARA COMPARTIR

Sorbete de maracuyá - 5,50

Sorbete de mojito, limón y cava riojano - 5,50

Tarta de queso con helado de vainilla - 5,50

Muerte por chocolate - 5,50

Ligero pastel ruso riojano - 5,50

Coulant de chocolate (70%) con ajo negro  
y helado de chocolate- 5,50

Mousse de mango con frutos rojos - 5,50

Bizcocho de peras de Soto con su helado de pera - 6,00

Selección de quesos del norte  
(D.O. Idiazabal, Roncal y Cabrales) - 10,50

DISPONEMOS DE MENÚ INFANTIL  Precio 10,00 €  

Establecimiento con información disponible en materia 
de alergias e intolerancias alimentarias.

SI PADECE ALGÚN TIPO DE ALERGIA O  
INTOLERANCIA POR FAVOR,  

COMUNÍQUELO AL PERSONAL DE SALA.

(Todos los precios con  10% de IVA incluido)

Nuestra  CASQUERÍA

CARNES

H POSTRES H

H POSTRES H

PESCADOS

Cosas Sanas
PARA COMPARTIR



Establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias alimentarias.

SI PADECE ALGÚN TIPO DE ALERGIA O INTOLERANCIA POR FAVOR,  COMUNÍQUELO AL PERSONAL DE SALA.

(Todos los precios con  10% de IVA incluido)

Crema de calabaza con mascarpone, gambas y un toque de naranja - 10,00
Ensalada templada de vieiras - 18,00

Ensalada templada de rúcula, tomatitos trigueros salteados, tomate seco - 10,00
Ensalada Caprese: Burrata sobre tomate de La Rioja y albahaca - 10,00

Alcachofas a la plancha sobre salsa de hongos - 10,00
Tempura de verduras con salsa soja, ali oli y langostinos - 12,00

Callos y morros - 12,00
Callos con bacalao - 15,00
Patitas de cordero - 15,00

Verduras a la plancha con A.O.V.E. - 12,00
Croquetas de txipirón con mahonesa de ajo negro - 9,00

Croquetas de Jamón Ibérico  - 9,00
Carpaccio de Wagyu - 13,00

Jamón ibérico de bellota DOP con pan de cristal - 20,00
Espárragos blancos de Navarra, vinagreta de mango y mahonesa - 12,50

Lechecillas de cordero con salsa de vino tinto - 14,00
Morcilla artesana asada de La Rioja con pimientos rojos y cebolla caramelizada - 10,00

Huevo a baja temperatura sobre parmentier de patata y hongos con salsa de trufa - 11,50
Cecina ahumada de vacuno de Leon con foie - 16,00

Cosas Sanas

Nuestra CASQUERÍA

ENTRANTES  
PARA COMPARTIR

PARA COMPARTIR

DISPONEMOS DE MENÚ INFANTIL - Precio 10,00 €  



Chuletillas de cordero lechal con patatas - 16,50
Cochinillo ibérico confitado y finalmente asado con caldo de jamón ibérico - 18,00

Solomillo de vacuno mayor a la plancha con tartaleta de setas silvestres y salsa de vino tinto - 18,00
Lechazo de Castilla con patatas panadera y ensalada - 22,00
Chuletón vacuno con patatas fritas y pimientos rojos - 35,00

Hamburguesa de Wagyu con patatas - 13,00

Sorbete de maracuyá - 5,50
Sorbete de mojito, limón y cava riojano - 5,50
Tarta de queso con helado de vainilla - 5,50

Muerte por chocolate - 5,50
Ligero pastel ruso estilo riojano - 5,50

Coulant de chocolate (70%) con ajo negro y helado de chocolate - 5,50
Mousse de mango con frutos rojos - 5,50

Bizcocho de peras de Soto con su helado de pera - 6,00
Selección de quesos del norte (D.O. Idiazabal, Roncal y Cabrales) - 10,50

Vieiras sobre tabulé y vinagreta de dátiles - 16,00
Pulpo a la plancha con cremoso de patata y aceite - 11,50

Delicias de merluza con pimientos rojos - 16,00
Merluza con pil-pil de bacalao y verduras al wok - 18,00

Bacalao a la riojana - 16,00
Bacalao gratinado sobre pisto riojano - 18,00
Mero a la plancha con patata panadera - 18,00

CARNES

H POSTRES H

PESCADOS

Establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias alimentarias.

SI PADECE ALGÚN TIPO DE ALERGIA O INTOLERANCIA POR FAVOR,  COMUNÍQUELO AL PERSONAL DE SALA.

(Todos los precios con  10% de IVA incluido)


