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PARA PICAR

 PESCADOS Y MARISCO 

 CARNES

· Croquetas de jamón o de hongos

· Foie mi-cuit con manzanas al Txakolí

· Calamares fritos 
· Jamón ibérico de bellota "CARRASCO"

· Pimientos asados  9€· Ensalada verde  5,5€

ENTRANTES 

· Steak tartar de solomillo, crema de yema y encurtidos

· Arroz negro de marisco: calamar, zamburiñas y gambas
(Mínimo 2 personas, 20min )  

· Alcachofas con almendra, sardina ahumada y naranja 
· Sopa de hongos con huevo a 65º y puré de patata trufado 

· Roasted hake with its garnish
· Pulpo de roca, frambuesa ahumada y patatas asadas
· Zamburiñas  a la parrilla y salsa Café París (6 unidades)

21€ 
14/23€ 

20€ 
· Gambas a la plancha 
· Rape asado con sofrito (mínimo 2 personas) 

18€ 
24€ ración 

· Patatas fritas  7€

· Solomillo de vaca con puré de patata y pimientos de 
 piquillo  asados 

· Jarrete de cordero asado acompañado de ensalada verde 

· Cochinillo del Baztán con compota de manzana asada y             
puré de patata 

·  Butifarra del perol con puré trufado y setas de temporada 

14€ 
2,5€ und. 

13/22€  
17€ 

· Espárragos blancos a la plancha con mayonesa cítrica 
· Canelón de pularda asada y crema ligera de trufa 

16€ 
15€ 
15€ 
18€ persona

15€ 
14€ 

14/24€ 

13/24€ 

22€
16€

·  Cabrito asado con pure de patata y ensalada 24€

· Raviolis de cochinillo con cigalas asadas y su coral 15€ 



Crema de temporada
Pan suflado con papada ibérica y crema de yema

Raviolis de cochinillo con cigala asada y su coral

Esparragos con su ensalada y mayonesa cítrica  

Pescado de la lonja de Pasaia con su guarnición
o

Butifarra del perol con setas de temporada 

Fresas, albahaca y mantequilla al punto de sal 

MENÚMENÚ
DASTAMENADASTAMENA

Menú  con pescado o carne 32€  IVA incluido
Menú con pescado y carne 38€ IVA incluido 

(Bebida no incluida) 

*Si tiene alguna alergia o intolerancia, comuníquelo a
nuestro personal para que le adapten los platos 

· Tarta de queso Blue des Basques        

· Manzana con crema de Idiazabal y sorbete de sidra

· Fresas, albahaca y mantequilla tostada al punto de sal
· Goxua HAIZEA 

· Cremoso de chocolate, aceite de oliva y naranja amarga

POSTRES 

7€ 
7€ 
6€ 
7€ 
7€ 



 

 

 

 

 


