BIENVENIDOS AL
RESTAURANTE NAVARRA
El restaurante Navarra, situado en Estella/Lizarra,
fue fundado en 1983 por los hermanos Razquin.
Con más de 30 años de experiencia y a los fogones
de la cocina se encuentran los hermanos Corrales.
Buscando siempre la calidad, les ofrecemos una gran variedad
de productos y platos típicos de la cocina Navarra.
Nuestros servicios van desde restaurante para bodas,
celebraciones de empresas, comuniones, celebraciones familiares, etc.

CREE UN MENÚ CERRADO PARA GRUPOS
Se trata de confeccionar un único menú para todo el grupo

PRIMERO (Elegir 1 entre estas opciones):
Arroz con verduras
Alubias rojas o blancas con guindillas (Según temporada)
Pisto de verduras
Pasta carbonara o boloñesa
Crema de verduras con picatostes
SEGUNDO (Elegir 1 entre estas opciones):
Pollo asado con patatas
Solomillo de cerdo al oporto
Bacalao con panadera
Merluza al horno
POSTRE (Elegir 1 entre estas opciones)
Flan
Cuajada
Torrija
Crema tostada
Pan, agua o media botella de vino tinto por persona
Consulte nuestros precios
NOTAS: Este menú no incluye café, cervezas, refrescos y
gaseosas

SI LO PREFIEREN TAMBIÉN PUEDEN ELEGIR
ENTRE ESTAS OPCIONES
MENÚ Nº 1
ENTRANTES (incluye los dos)
Croquetas de la casa
Crep relleno de setas con salsa
SEGUNDO
Solomillo de cerdo al oporto con crema de patata
POSTRE
Torrija caramelizada
Pan, agua y vino de la casa
Café
Consulte nuestros precios

MENÚ Nº 2
ENTRANTES (incluye los dos)
Puding de espárragos de Navarra gratinado
Pimientos rellenos de marisco con salsa americana
SEGUNDO
Confit de pato con panadera
POSTRE
Torrija caramelizada
Pan, agua y vino de la casa
Café
Consulte nuestros precios

PARA DEGUSTAR PLATOS TÍPICOS DE LA ZONA…
MENÚ Nº 3
PRIMERO
Menestra de verduras de Navarra con lascas de jamón
SEGUNDO
Gorrín asado con ensalada verde
POSTRE
Torrija caramelizada con helado de vainilla y chocolate
caliente

Café

Pan, agua y vino de la casa

Consulte nuestros precios

