De nuestra barra

Entrantes

Anchoa de Cantábrico “00”, pan de
cristal con mantequilla ahumada en
casa (3 unidades)

11 €

Jamón Ibérico de Bellta D.O. Guijuelo
cortado a cuchillo (100 gr.), pan de
cristal y tomate

25 €

Bao de papada, aji amarillo y huevo de
codorniz (3 unidades)

11 €

Tosta de pan de maíz, foie, Idiazábal
ahumado y cerezas

11 €

Croquetas cremosas de jamón ibérico

9€

Croquetas de pollo de “Caserío”
Pan de cristal con tomate y AOVE
Piparras fritas

Habitas repeladas, sepionetas de
playa, yema de corral y jugo de cocido

17 €

Ceviche de dorada y cerezas con pan
de pergamino

16 €

Salmorejo con sardina ahumada,
jabugo, fresón y melón

14 €

Ensalada de tomate de la huerta,
sandía, burrata y albahaca

15 €

Canelón crujiente de rabo de vaca, foie
"Malvasia", manzana e Idiazabal

19 €

10 €
3,50 €
7€

Arroces

De la mar

Paella de rape, gamba, sepia y alioli de
ajo asado

27 €

Bacalao confitado, pimientos asados
en casa y pil pil ligero

21 €

Arroz cremoso de bogavante

36 €

27 €

Paella mar y montaña de pulpo a la
brasa, papada y ajos tiernos

24 €

Merluza a la mantequilla tostada, yema
de huevo y setas bordalesa

25 €

Arroz seco de txuleta de vaca a la
brasa

32 €

Pulpo brasa, parmentier ahumado,
pimentón "La Dalia" y ajetes asados

45 €

Arroz seco de costilla de vaca, setas y
piparras fritas

24 €

Rape a la brasa con su refrito y patatas
panadera (1,3-1,5 kg.)

Arroz cremoso de manitas de cerdo,
hongos y aceite de trufa

24 €

Carnes

Postres

Jarrete de cordero asado en su jugo,
pera confitada, chalotas y patatinos

22 €

Crema de limón, su merengue, yogur
de albahaca y galleta de lima

7€

“Txuleta” de vaca a la brasa sobre
piedra de sal del Himalaya

52 €

Fresas con chantilly de vainilla batida
al momento

7€

Cochinillo confitado y asado con
manzana en texturas, vainilla y lima

24 €

Coulant de nueces con sorbete de
manzana verde

7€

Solomillo de vaca a la brasa con
patatas tempranas a la mantequilla de
hierbas

27 €

Choco limón con texturas de cacao

6€

Pan, chocolate, aceite y sal

5€

Costilla de vaca a baja temperatura,
hummus de zanahoria asada y
ensalada de hierbas

19 €

La tarta de queso de Unai con sopa de
vainilla y maracuyá

8€

Patatas fritas

4,20 €

Ensalada de lechuga y cebolleta

3,50 €

Pimientos asados en casa

5€

Idiazabal “Pastor Aizpea” con
membrillo y nueces

10 €

