
¡Esta carta es para ti !
En su interior encontrarás platos creados con amor, ilusión y pasión.

Platos basados en producto de cercanía. 
¡ Es nuestra manera de trabajar; es nuestra manera de sentir y de vivir !

¡ On Egin !

#NosGustaHacerteFelizwww.felixmanso.com



Entrantes 
 
Jamón ibérico de bellota de Carrasco Guijuelo  
con pan de maíz, pipas, aceite y tomate natural 22 euros

Lomo ibérico Alvaro Parra        18 euros

Tartar de atún rojo Balfegó 
con daditos de tomate de nuestra huerta y toques asiáticos 18 euros

Carpaccio de lubina salvaje cortada a cuchillo con jengibre y lima      22 euros

Antxoas “Yurrita” con piquillos y encurtidos                                              17 euros

Ensalada de salmón marinado en casa 
con mahonesa de eneldo, toques agridulces y bastones de manzana     18 euros

Ensalada de perdíz escabechada 
con brotes tiernos, escarola y granada   17 euros

Terrina casera de foie a la sal 
con tostas de mermelada de melocotón y frutos secos   17 euros

Gamba de Huelva a la plancha         20 euros

En Temporada de verano: 

Ensalada de tomate de nuestras caseras con ventresca de bonito y piparras  16 euros

Hongos a la plancha sobre crema de patata de Alava, huevo termal y aceite de trufa 24 euros

Revuelto de hongos 
con huevos de caserio      22 euros

Xixa hori salteada 
con Ajo Morado de las Pedroñeras y pétalos de jamón ibérico  22 euros

Menú Degustación 
  

 6 platos (previa reserva y mesa completa, bebida aparte) 55 euros

Pescados 

Lingote de bacalao “Santymar” al horno con su pilpil y piquillos asados     22  euros

Tataki de atún rojo Balfegó 
con tartar de tomate y lágrimas de aceite de sésamo tostado 24 euros

Chipirones a la plancha 
con toques cítricos, mermelada de cebolla y  galleta de arroz 21 euros
Lomo de lubina 
con ensaladita de algas y toques asiáticos     26 euros

Lomo de lubina 
con  cremita de yuzu y verduritas     26 euros

Besugo, rodaballo, rape ….         S.P.M.

Carnes 

Pato azulón 
con salsa de clementinas y teriyaki      22 euros

Centro de cochinillo asado a baja temperatura 
con serrín de foie, mermelada de berza y jengibre 24 euros

Solomillo de vaca salteado al armañac       22 euros

Papada de cerdo Euskal Txerri asada a baja temperatura  
con vainas naturales y cigalitas en salsa de sus jugos       24 euros

Txuleta Premium Okelan acompañada de pimientos y patatas                42 euro/kilo

Cordero asado (previo encargo)       25 euros

Postres 

Torrija infusionada en leche y caramelizada      7 euros

Tarta de manzana casera con culis de frutas  (horno 10 minutos)    7 euros

Pastel fluido casero de chocolate caliente (horno 10 minutos)   7 euros

Tarta de queso al horno 
con mermelada de frambuesa     7 euros

Helado de queso 
con manzana en diferentes texturas y frutos secos   7 euros


