
Tierra 2017 Entrañas 2017

Tapeando Tapeando 

INFUSION FRIA DE FRUTA ROJA INFUSION FRIA DE FRUTA ROJA 

ACEITUNAS NEGRAS ACEITUNAS NEGRAS

TORTILLITA CON CREMA DE PATATA TORTILLITA CON CREMA DE PATATA

CORTEZAS DE MERLUZA, brandada, hinojo y clorofila de algas. CORTEZAS DE MERLUZA, brandada, hinojo y clorofila de algas.

La Fritura La Fritura

HOJAS DE BORRAJA FRITAS HOJAS DE BORRAJA FRITAS

BUÑUELO SAIGNANT BUÑUELO SAIGNANT

CROQUETAS, que le quitamos a mi madre CROQUETAS, que le quitamos a mi madre

Aperitivos inspirados en el valle Aperitivos inspirados en el valle

UN BOCADO DE TONDELUNA UN BOCADO DE TONDELUNA

HIERBA FRESCA, o comerse una pradera de alta montaña HIERBA FRESCA, o comerse una pradera de alta montaña

BAJO UN MANTO DE HOJAS SECAS, recreando un paseo por un hayedo BAJO UN MANTO DE HOJAS SECAS, recreando un paseo por un hayedo

PRIMERA PARTE PRIMERA PARTE 

ESPARRAGO BLANCO como una textura de almendra tierna. TARTAR DE CORAZONES, polvo helado de foie-gras, aguacate y mostaza

GUISANTITOS LAGRIMA , sobre una crema de patata y vainilla Crema de Coliflor y LECHECILLAS DE CORDERO en adobo.

GAMBA ROJA, JUGO DE AVE y un toque de vino blanco viura ENSALADA DE HORTALIZAS ENCURTIDAS CON RIÑONCITOS AL JEREZ

SEGUNDA PARTE SEGUNDA PARTE 

EL PEZ DE RIO SESOS LACADOS, emulando a un higado de pato, 

CIGALA, PIL-PIL DE NUECES DE EZCARAY Y TRUFA BLANCA NAVAJAS, a partir de unos tendones de cerdo

YEMA DE HUEVO CURADA, nectar de pimiento y crestas de gallo. YEMA DE HUEVO CURADA, nectar de pimiento y crestas de gallo.

TERCERA PARTE TERCERA PARTE

ALUBIAS ROJAS PARFAIT DE HIGADITOS DE POLLO, con birutas de alcahofas y pan

LOMO DE BACALAO CONFITADO, sobre una Riojana de caracoles CALLOS DE PIEL DE CERDO

MORROS GLASEADOS,sobre una mouselina de patata y hortalizas. MORROS GLASEADOS,sobre una mouselina de patata y hortalizas.

POSTRES POSTRES

LA LANA, crema helada de jugo verde, manzana y apio LA LANA, crema helada de jugo verde, manzana y apio

RUSOS DE ALFARO HELADO DE MANTECADO envuelto en cortezas de cerdo.

TENDONES CON CHOCOLATE TENDONES CON CHOCOLATE

PETIT FOURS PETIT FOURS 

PRECIO:  150 €  IVA INCLUIDO PRECIO:  125 €  IVA INCLUIDO

Petits  Fours MARIDAJE DE VINOS

Carro de quesos ALERGENOS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS

Déjese aconsejar por nuestros sommelieres. Disponemos de varias propuestas para 

acompañar sus menús: Maridaje de 6 vinos diferentes a 50 € y Maridaje de 8 vinos a 65 €. 

También les podemos sugerir vinos de la carta por copas.

El restaurante dispone de una carta especial donde se indican los ingredientes que obliga el 

reglamento (EU) nº 1169/2011 que podrían ser causa de alergias o de intolerancias 

alimentarias a algunas personas. Puede solicitársela a nuestro personal. 

Antes de los postres, nuetros camareros les ofreceran una degustación de 5 

quesos de nuestro carro, que contiene una selección de quesos del país al 

precio de 18 € por surtido de quesos + I.V.A.

Esta temporada 2017, en el Portal del Echaurren les presentamos dos

menús. Al primero de ellos, que podrá ver a continuación de este texto, lo

hemos denominado "Tierra". En este menú, queremos mostrarle un reflejo

culinario de lo que vemos y vivimos a nuestro alrededor.

La tradición culinaria de la región, las sensaciones que nos transmiten los

diez kilómetros de naturaleza que rodean nuestro valle. La rica huerta del

Ebro, la cultura del tapeo, el omnipresente vino de Rioja, la casquería y

finalmente, la sabrosa repostería riojana, conocida aquí como golmajería.

Filtrado, pasado por el tamiz de nuestra mirada, de la experiencia que a lo

largo de los años hemos ido adquiriendo como cocineros, del compromiso

de hacer una cocina con vocación creativa, moderna y firmemente

comprometida con esta tierra.

El menú que llamamos "Entrañas" se compone de recetas en las que intervienen

productos que conocemos con el apelativo de casqueria. En este menú cocinamos

los órganos vitales de aquellos animales de los que habitualmente sólo nos

comemos sus músculos.

Hablamos de entrañas y vísceras, de entresijos y asaduras, de achuras y

despojos... hablamos de casquería. Les proponemos, a través de estas recetas,

revisar la tradición; les invitamos a enfrentarse a sus tabúes y, por qué no, a

disfrutar de un menú que creemos que les resultará sorprendente y rico.

Todos los menús terminarán con pequeños dulces de nuestro obrador. Este 

año, estas últimas elaboraciones se inspiran la naturaleza que rodea Ezcaray.

En nuestra casa permitimos que se puedan tomar dos menus distintos en una

misma mesa. Consúltenos y trataremos de ayudarles, podemos recortar, mezclar y

en consecuencia ajustar el precio de las dos propuestas que les ofrecemos, con el

objetivo de que usted se sienta cómodo.


