
  
  

PPAARRAA    PPIICCAARR  
 

“Pa de vidre” amb tomaquet,  4 
 

Surtido de embutidos de ibéricos de bellota,  9 
 

Jamón ibérico Bellota,  17’50  
 

Torradita con tomate y dos filetes de anchoas,  4  
 
 

Tabla de quesos importación y nacional,  10  

 
 

EENNTTRRAANNTTEESS    DDEE    LLAA    CCAASSAA  
 

  Ensalada de bacalao con pimiento escalibado, pétalos de tomate…. 

     semi-confitados, aceite de aceituna negra y 
                                                      vinagreta de hongos,  14’50 

 

Foie mi-cuit de la casa al oporto,  14 

 

Huevo ecológicos 62º con crema de patata, espuma de foie y trufa,  14’50 

 

              Carpaccio de solomillo de ciervo con queso burratina….  

                                                    piñones y brotes verdes,  14 
 

Tentáculo de pulpo grille con Papada de cerdo Ibérico,  13’50 

 

Calamar frito a mi manera con emulsión de citronella,   11  

 

    Ensalada tibia de pies y morro de cerdo con habitas….  

                                                                ceps y virutas de jamón,  13 

 

Raviolis de gambas (no pasta) rellenos de Ceps,  16 

 

Tartar de atún rojo con  guakamole,  14  
 

Olla  “Aranesa”,   10 

………………….. 

            Pan de trigo normal:  1’00 

                        Pan de celiaco:  1’00                                         €precios con  IVA incluido 
                                                                                                                                                   



PPEESSCCAADDOOSS::  
  

 

   Bacalao confitado sobre cama de patata chafada del pirineo, 

                         refrito de ajos tiernos y chips de patata violeta,    19 
 
  

Rodaballo grille sobre tomate “concase” y alcachofas,   19 

 
 

    Lomo de atún caliente en tataky (semi crudo)  

                                         con wok de  verduras y seta sitake,    17’50 
 
 

Calamarcitos de costa con verduritas salteadas a la oriental ,    15 

 
 
 
 
 
 

AARRRROOCCEESS  ::  
  

  

( cocción minimo 20 minutos) 
(ración minimo 2 personas) 

 
 

 

Arroz de bogabante ( ración  ):     19 

 
. 

Arroz caldoso de liebre y secreto Ibérico  ( ración ):    14 

 
 

Rossejat de fideos vegetariano ( ración ):    12 

 
 
 
 

precios  con IVA incluido 
 
 
 



CCAARRNNEESS  
  
  

Magret de pato con hojaldre de frutas caramelizadas,   16 
 

 
 

Solomillo de buey en salsa crema ceps,   22 

 
 
 

Paletilla de cochinillo asado tradicional con hueso,    18 

Cochinillo asado deshuesado,    19 

 
 

Paletilla de cordero lechal asado,   20 
 

 

                lomo de ciervo con salsa de frutos rojos,    17 
 

 

Solomillo de cerdo Ibérico albardado y pure de manzana,  11’50 
 
 
 

Chuletón  de buey (GUIKAR) en bruto a la pizarra  

con sal gorda y guarnicion (1k g.) ,  40 
 
 
 

Costillas de cordero a la pizarra,  15’50 

 
 
 
 

 
precios  con IVA incluido 

 
 

 



   
   

 
   

LLLOOOSSS      PPPOOOSSSTTTRRREEESSS   :::   
 
 
 

Tarta Tatin de manzana y platano con helado de  
pera y haba tonga,   8 € 

…. 
 

Canelon de piña relleno de espuma de coco y salsa de fresas,   7€ 
….. 

 

Nuestros creps rellenos de helado de frutos del  
bosque con salsa de naranja.   7 € 

…. 
 

Sopa fria de crema de eucalipto y regaliz… 
                      con helado de chocolate  al  whisky.   7 €  

…. 
 

Texturas de chocolate (compartir)   10 € 
bizcocho de chocolate negro,  

 browne de nueces, 
choco-blanco cremoso solido con chocolate negro liquido,. 

helado de chocolate blanco, 
helado de chocolate negro, 

esponja de cacao negro. 
…. 

 
Tabla de quesos importación y nacional (comparte)  10 € 

Parma Citterio, 
Montangolo Afinado, 
Moliterno al tartufo 

Taleggio, 
Manchego Cinco Lanzas Romero, 

Cahill’s  & Guinnes (cerveza) 
…….. 

 
 Nuestro Digestivo :    8  € 

 
zumo de naranja,  
helado de vainilla,  

Licor de Grand Marnier, 
nata chantilly. 

….. 
 
 

IVA INCLUIDO 
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