
Botella tinto Crianza Tempranillo

suplemento  3 € botella

Botella blanco Chardonay 

suplemento  3 € botella.

   Para Picar
Jamón ibérico de cebo 13,90 €

Paté vasco 6,00 €

Ración de fritos 13,90 €

Gambas a la plancha 14,00 €

 

Postres a elegir: 
 

Costrada de Aoiz Suplemento 1. € 

Arroz con leche con manzana caramelizada  

Goxua Suplemento 2€ 

Pantxineta con helado de vainilla  

Tarta de café con chocolate  

Copa de mus de naranja y galleta  

Sorbete del día  

Cuajada de la Ultzama  

Canutillos de crema con chocolate Suplemento 2€ 

Helados variados dos bolas  
 

21 €  

 
 

Platos de “Homenaje a la cocina de la abuela” 

Gluten crustaceo huevo Pescado Cacahuete soja Leche 

frutos de cáscara Apio Mostaza Sésamo Sulfitos Molusco 
 

 

 

Postres a elegir: 
 

Costrada de Aoiz Suplemento 1. € 

Arroz con leche con manzana caramelizada  

Goxua Suplemento 2€ 

Pantxineta con helado de vainilla  

Tarta de café con chocolate  

Copa de mus de naranja y galleta  

Sorbete del día  

Cuajada de la Ultzama  

Canutillos de crema con chocolate Suplemento 2€ 

Helados variados dos bolas  
 

21 €  

 
 

Platos de “Homenaje a la cocina de la abuela” 

Gluten crustaceoo huevoo Pescadoo Cacahuetee sojaa Leche 

frutos de cáscaraa Apioo Mostazaa Sésamoo Sulfitoss Molusco 
 

 

Primeros platos a elegir: 
 

Ensalada Ilustrada  

Sopa de pescado  

Arroz caldoso con calamaress              

Pastel de puerros y gambas  

Verdura del día 

Ensalada de jamón, con parmesano y cebolla crujiente  

Patatas revolconass  

Pimientos del piquillo rellenos de setas y manzana  

Alubias pochas de “vigilia” 

Milhojas de patata con mus de foie y queso de cabra Suplemento 2€ 

 Cofre de hojaldre con revoltillo de ajos frescos y gambass Suplemento 2€ 

 Ensalada de alcachofas y chopitoss Suplemento 2€ 
 
  

Segundos platos a elegir: 
 

Taco de churrasco de ternera al horno con hummus  

Cordero al chilindrón  

Magret de pato al café y miel   

codornices a la cazadora  
Entrecot de vaca a la plancha (consultar alérgenos guarnición) 

Paticas de cerdo en salsa verdee Suplemento 2€ 

Menudicos de cordero con sangrecilla Suplemento 3€ 
Costillas de cordero a la plancha (consultar alérgenos guarnición) Suplemento 4€ 

Solomillo de ternera con foie a la manzanaa   Suplemento 6€ 

Bacalao a la portuguesa  

Rodaballo al horno     

Bacalao al ajoarriero  

Lomos de merluza con gulas  Suplemento 2€ 
 

s

 
 
 
 
 
 
 

Postres a elegir: 
 

Costrada de Aoiz Suplemento 1€ 

Copa Tiramisú  

Goxuaa Suplemento 2€ 

Tarta de quesoo  

Leche fritaa  

Pastel de limón con galleta Oreo y chocolate blanco  

Profiteroles rellenos de mus de avellana  

Tarta helada al whisky con “chorrete”  

Sorbete del díaa  

Cuajada de la Ultzamaa  

Canutillos de crema con chocolatee Suplemento 2€ 

Helados variados dos bolas  
 

21 €  

 
 

Platos de “Homenaje a la cocina de la abuela” 

Gluten crustaceo huevo Pescado Cacahuete soja Leche frutos de 

cáscara Apio Mostaza Sésamo Sulfitos Molusco 
 


