
El plato de temporada 

Salteado de babatxikis y huevo de “Teietxe” a 65º, 
yemas de espárragos de Navarra y glaseado de trufa 

 
18,00€  10%I.V.A. Incluido 



Menú  Txindoki  
Este menú se servirá de 13,15h a 15,00h 

 

Aperitivos: 
Amanita y trufa en huevo de cristal sobre nido crujiente 
Foie cítrico con gelatina de frutos rojos y galleta de cacao 
Ceviche de vieira en tapioca de remolacha y velo de lima 

Mejillón en su concha con salsa diabla 
Colita de cigala, alga wakame y gel de soja 

 
Menú: 

Ostra natural sobre guacamole, hinojo y caviar “Per Sé” 
 

Bacalao en asado breve, cuajada de guisante y espárrago de Navarra 
 

Carabinero al carbón sobre crocante de su coral y yema de huevo de “Teietxe” 
 

Manitas de cerdo rellenas de cebolla morada de Zalla, esferas 
de Idiazabal y hojas de capuchina  

 
Arroz cremoso de pichón, lámina fundente de queso  

y sus lascas de pechuga a baja temperatura 
 

Lomito de lenguado a la parrilla, panceta ahumada  
y patatitas suflé con cremoso de bearnesa 

 
Carré de cordero sonrosado, milhoja de boniato y manzana especiada 

 
Pasión Herbácea (maracuyá, albahaca, cardamomo y oveja) 

 
Cheesecake (queso de cabra, tomillo, frutos rojos y limón) 

 
Banoffe (Plátano, toffe, nata, espéculos y gruée) 

 

Café y sus petit fours 
 

Maridaje recomendado para el menú: 
El Grifo, Malvasía (D. O. Lanzarote) 

Hacienda de Arinzano Fdo. Barrica 2018, Chardonnay (D. O. P. Arinzano) 
Pétalos 2017, Mencia (D. O. Bierzo) 

Viña Tondonia Reserva 2008, Tempranillo (D. O. Ca. Rioja) 
Urezti Vendimia Tardía, Hondarrabi Zuri (D. O. Bizkaiko Txakolina) 

 
Precio del menú: 125,00 €                Precio del maridaje: 40,00 € 

10 % i.v.a. incluido 



Mariscos 
 

Ostras de Cadoret     6,60 € Ud. 
 

Bogavante del Cantábrico a la plancha   85,00 € Kg. 
 

Gambas blancas de Huelva a la plancha   30,00 € 
 

Almejas de cuchillo  90,00 € Kg. 
 
 

Entrantes 
 

Jamón  ibérico de bellota “Carrasco”   34,00 € 
 

Ostra al natural sobre guacamole, hinojo  
y caviar “Per Sé”   20,00 € 

 
Tartar de atún rojo” Balfegó”, velo de manzana verde, 

mousse de mostaza y brotes tiernos   33,00 € 
 

Pulpo a la brasa con mojo de pimentón de la Vera, patata rota 
a la arbequina y ganache de ajo negro   30,00 € 

 
Mollejitas de cordero asadas sobre praliné de hongo  

y sésamo tostado con ensalada micro   25,00 € 
 

Carabinero al carbón sobre crocante de su coral  
y yema de huevo de “Teietxe” ½ Rac.  18,00 € 

 
Arroz cremoso de pichón, lámina fundente de queso  

y sus lascas de pechuga a baja temperatura ½ Rac.  18,00 € 
 

Manitas de cerdo rellenas de cebolla morada de Zalla, 
esferas de Idiazabal y hojas de capuchina ½ Rac.  18,00 € 

 
 
 
 
 
 

10 % i.v.a. incluido 



Pescados 
 

Lomos de lenguado a la parrilla, panceta ahumada 
y patatitas suflé con cremoso de bearnesa   33,00 € 

 
Degustación de bacalao (a la brasa, pil-pil y vizcaína)   30,00 € 

 
Kokotxas de merluza al pilpil   35,00 € 

 
Lomo de merluza a la parrilla, humus de garbanzo 

y gamba blanca de Huelva   28,00 € 
 
 
 
 
 

Carnes  
 

Solomillo a la brasa con verduritas de temporada  
y crumble de maíz   30,00 € 

 
Chuletón de ganado mayor a la brasa de encina  

con ensalada   62,00 € Kg. 
 

Codorniz rellena de duxelle de hongo y espinaca 
con espuma de parmentine   26,00 € 

 
Carré de cordero sonrosado, milhoja de boniato  

y manzana especiada   30,00 € 
 
 
 
 
 

10% i.v.a. incluido 



Menú Bizkargi 
 

Aperitivos: 
Consomé de ave  

Macarrón de aceituna negra relleno 
de salazón de anchoa 

  
Menú: 

Colitas de gambas al ajillo, tomate en 
texturas y brotes tiernos 

 
Huevo de caserío a 65º, crema de guisante 

y crocante de patata 
 

Lomo de sapito sobre marinera de bogavante 
y pilpil cítrico 

 
Solomillo de ternera ,rissoto de setas de temporada 

y gelatina de tempranillo 
 

Primavera helada 
(citronela, albaricoque y queso) 

 
Petit Fours 

 
Los menús serán a mesa completa. 

Bebidas no incluidas. 
 

Precio: 50,00 €   I.V.A. 10 %  Incluido 


