
Paella mixta-5€
Tabla de jamón ibéricos con tostadas de tomate-10€
½ Tabla de jamón ibérico con tostadas de tomate-6€

Tabla de quesos con membrillo y nueces-5€
Surtido de ibéricos con tostadas de tomate-7€

Pimientos rellenos de bacalao-6€
Huevos revueltos con hongos beltza-6€Huevos revueltos con hongos beltza-6€
Tortilla de bacalao estilo sidrería-6€

Plato de pasta salteada con hongos a las finas hierbas-6€
Lasagna de carne gratinada con tomate y queso-6€
Verduras de Navarra salteadas refrito de ajos-6€

La concha de vieira gratinada,rellena de gambas-6.50€
Berenjena y setas gratinadas con queso-6.00€

Alubias negras de Puente la Reina con tocino-6.50€Alubias negras de Puente la Reina con tocino-6.50€

Espárragos a la vinagreta-5€
Ensaladilla rusa-4.50€

Tomate con atún, aguacate y cebolla-5.50€
Mixta(lechuga, tomate, atún y espárragos-5.5€

De pasta y hongos(lechuga, spaghetti con hongos)5,50€
Queso de cabra(lechuga,queso y vinagre de Módena-5,50€
De salmón (salmón ahumado,queso y pimientos en tiras5,50€De salmón (salmón ahumado,queso y pimientos en tiras5,50€
Marinera:lechuga,tomate,gulas,chacka,almejas,langostin6.5€
De pato ( lechuga,magret, mollejas y foie fresco)6.50€

Raciones

Nuestras Ensaladas



Langostinos ó gambas a la plancha-10€
Bacalao ajoarriero con gambas-8€
Taco de bacalao y salsa piperrada-12€

Magret de pato a la plancha con guarnición-12€
Costillas de cordero con patatas y pimientos-12€
Entrecot de vaca con pimientos de Puente-12€
Solomillo de buey con foie y pimientos-13.50€Solomillo de buey con foie y pimientos-13.50€

Txuleta de buey con patatas ó pimientos (500grs)-17.5€

CARNES ASADAS EN NUESTRAS BRASAS Y SERVIDAS A LA PIEDRA

Cuarto de gorrín (para 2 pax)-17€ por persona
Cuarto de cordero ( para 2 pax)-17€ por persona
(Nuestros asados se sirven con ensalada)

Hamburguesa (lechuga, tomate, queso, patatas)5,50€
Huevos fritos con jamón y patatas- 8€
Huevos fritos con foie y patatas-9€

Patatas bravas-5€
Pizzas-6€

Ración de croquetas ó ración de calamares-4.75€

Nuestra especialidad

Asados

Algo Informal



De tortillas desde… 3.50€
De Jamón ó de queso -4€

De lomo ó pechuga de pollo con pimientos-4.50€

Merluza a la plancha
Bistec de ternera
Alitas de pollo

Churrasco de ternera
Pechuga de pollo

Filetes de lomo de cerdo
Costillas de corderoCostillas de cordero

… con patatas y lechuga- 6,90€
——

De rabo de buey al vino tinto
De confit de pato al horno
De chipironcitos a la plancha
…con patatas y lechuga- 8.90€

Bocadillos

Platos combinados

Copa de arroz con leche con helado
Sorbete de manzana al cava

Tarta de queso casera con helado
Copa de surtido de helados

Flan de huevo casero con helado
Cuajada casera

Copa de fresas y nataCopa de fresas y nata

Postres
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