
 

 

NUESTRA CARTA 
ENTRANTES 

 Croquetas de la casa 5€ 

 Foie Gras Entier Mi-Cuit con reducción de Pedro Ximénez y pan de pasas  22€ 

 Paleta ibérica 17€ 

 Revuelto de hongos 22€ 

 Ensalada de queso de cabra, frutos secos y coulis de frutos rojos  10,50€ 

 Lechuga variada con salpicón de marisco (gambas, langostinos, pulpo y sepia) aliñada 

con vinagreta  16€  

 Ensalada de tomate con ventresca de atún, ajo y cebolla 10,50€ 

 Menestra de verduras de Navarra con ajo y lascas de jamón 13,20€ 

 Pochas a la Navarra con guindillas 13,20€ 

 Pastel de patata y trufa con huevo poché y salsa de Idiazábal 14€ 

 Espárragos de Navarra rellenos de espinacas y gambas en salsa americana  19,80€ 

 Pata de pulpo con patata, aceite y pimentón 24€ 

 Pimientos rellenos de hongos y foie 19,80€ 

 Almejas en salsa verde 24€ 

  

PESCADOS  

 Bacalao al horno con piperrada sobre panadera 20€ 

 Merluza al horno con refrito de ajo y panadera 22€ 

 Merluza rellena de marisco en sala americana 24€ 

 Rodaballo estilo Orio 24€ 

 Lubina a la plancha con verduras salteadas 24€ 

 

 CARNES 

 Secreto ibérico a la brasa con su jugo sobre puré de patata asada 18€ 

 Magret de pato con salsa suzette y base de puré de patata asada 20€ 

 Gorrín asado a nuestro estilo con ensalada de lechuga y cebolla 20€ 

 Solomillo de ternera con su jugo sobre puré de patata   asada 24€ 

 Cordero asado con ensalada de lechuga y cebolla 24€ 

 Chuletón de vaca rubia gallega a la brasa con patatas y piquillos  5,20€/100grs.  

 

POSTRES CASEROS 

 Torrija caramelizada con helado de vainilla y chocolate caliente  7,70€ 

 Carpaccio de piña con helado de coco y coulis de jengibre y menta 7,70€ 

 Mousse de maracuyá con helado de frutos rojos con arena de brownie y pistacho 7,70€ 

 Crumble: compota de reineta con crujiente de avena, nueces y helado de yogur 7,70€ 

 Copa Dolka: crema de cacao al 70% y nata montada  7,70€ 

 Coulant (sin gluten) sobre crema inglesa con helado de vainilla 7,70€ 

 Postre de lima: crema de lima, galleta de lima, chantilly, lascas de chocolate y pistacho 

7,70€ 

 Cuajada casera con reducción de patxaran 7,70€ 

 Tarta de queso con helado de yogur con coulis de frutos rojos y melocotón 7,70€ 

 Cilindro de chocolate con interior de mousse de queso y espuma de mango 7,70€ 

 Canutillos rellenos de crema de café y vainilla en salsa toffee con helado de vainilla 7,70€ 

  Sorbetes sabores: Limón, Mojito ó fruta de la pasión 7,70€ 
 

 


