
Las Entradas

 Pimientos del piquillo de Lodosa  asados en leña   9,50.

Crema de pescado y marisco   11,50.

Jamón Ibérico puro de bellota D.O. Guijuelo, carpaccio de tomate 
al oliva virgen del Valle de Queiles y picos de pan   22,00.

Foie gras mi-cuit y agridulce de manzanas  18,00.

Anchoas  del Cantábrico artesanas en aceite de oliva 19,50.

Supremas de salmón ahumado en casa  14,00

Ensalada de txangurro, ajo blanco y condimento de frutas cítricas  18,50.

Ensalada tibia con boletus y setas, huevo atemperado y crocante de ibérico  17,50.

Los Pescados
Todos nuestros pescados provienen de la pesca tradicional sostenible, 

por ello están sujetos a disponibilidad diaria.

 Merluza de anzuelo y vieiras en pincho a la parrilla  16,50.

Medallón de rape y langostinos a la sartén sobre reducción de txakoli    18,50.

Tacos de mero asado y aderezo marinero   19,50.

Lomo de merluza de anzuelo con almejas en salsa verde  21,50.

Cogote de merluza al horno con patatas panadera  (para 2 personas)  39,00.

Las Carnes

Medallón de solomillo de vaca y  foie de pato  21,50.

Carrillera melosa de buey guisada al vino tinto  15,50.

Presa de cerdo ibérico asada al estilo tradicional con hierbas de campo  15,50.

Lomo de ciervo al horno, reducción de amontillado y alcachofitas salteadas  19,50.

Precios en €uros I.V.A. Incluido



  
Los Postres

Sorbete cremoso de limón verde y cava     6,50.

Selección de helados golosos y agri-dulce de frutas rojas   7,00.

Coulant clásico tibio, toffee fluido con piñones y helado de chocolate con leche  7,50.

Canutillo crujiente con crema templada   6,50.

  Tartita de manzana caliente rellena de su compota   7,50.

Petit soufflé con  sopa de naranja a la canela    6,50.

Tabla de quesos seleccionados de productores artesanos   ( Para 2 personas ) 18,50.

Los vinos dulces

Moscatel de grano menudo Ochoa   (Navarra)   3,75.

Colección Vivanco 4 Varietales Dulce De Invierno  (Rioja)   5,00

Don Pedro Ximénez Toro Albalá  (Montilla Moriles)    3,75.

Malvasía volcánica dulce El Grifo (Lanzarote)   6,00.

Txakoli vendimia tardía  Urezti Itsasmendi  (Bizkaiko Txakolina) 5,00.

Oporto  10 Years Old   Ferreira (Porto)  6,75.

Servicio de pan : 1,25.

La mayoría de nuestros platos son aptos o adaptables para celiacos, consúltenos

Precios en €uros I.V.A. Incluido


