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ENTRANTES

Ensalada mixta ...................................................................................................

8.90 €

Ensalada templada de bacalao en su píl-pil con pimientos morrones………….. 13.50 €
Revuelto de hongos, (boletus aereus)..………………………………………….. 10.50 €
Espárragos (Denominación Espárrago de Navarra)………...………………….. 13.80 €
Sopa de pescado…………………………………………………………………… 7.50
€
Paté de campaña receta antigua navarra a la pimienta de Espelette………………..8.50 €
Choricicos a la sidra……………………………………………………...……….. 7.90 €
Morcilla a la plancha con pimentón de Espelette………………………………… 8.50 €
Pochas de Navarra (alubia blanca fresca), con piparrak…………………………. 9.50 €
Papada de “Euskal Txerri” con migas de pastor y huevo a baja……………….…12.50 €
Jamón de “Euskal Txerri”……………………………………………………….. 14.90 €
Mini-croquetas de jamón……………………………………………………...…. 7.00 €
Ración de patatas fritas caseras…………………………………………..……… 5.00 €
Ración de patatas a la brasa……………………………………………..……….. 7.50 €

Precios IVA incluido

PESCADOS (El bacalao)
Tortilla de bacalao…………...…………………………............................………11.50 €
Kokotxas de bacalao al píl-píl……..…………………………………………… 17.00 €
Bacalao al píl-píl con pimientos………………………………………………… 17.00 €
Pimientos verdes del piquillo rellenos de bacalao en su pilpil…………………

10.50 €

PESCADOS
Txangurro a la donostiarra……………………………….……………………… 13.00 €
Merluza al estilo Orio……………… .…..……………………..…………………14.00 €
Parrillada de Zamburiñas………………..………………………………..……… 19.00 €
Pulpo a la brasa ……………………… ………………………………………… 19.00 €
Txitxarro para dos comensales, recomendado…………………………………… 25.00 €
Cogote de merluza para 2 comen…………………..…………………….……… 27.00 €
Rape salvaje para 2 comensales……...……………………………….…….......... 35.00
€
Rodaballo salvaje para 2 comensales………… …..…………………………… 43.00 €
Besugo para 2 comensales (por encargo).…….……………………………….... 58.00 €

CARNES
Estofado tradicional de chuletón ..……………………………...………….…… 7.50 €
Entrecot a la parrilla……………….…………………..……………………….. 14.00 €
Costillas de cordero lechal……….…………………………………………..… 18.00 €
Cordero asado …………………..……………...……………………….…..

18.00 €

Solomillo a la parrilla……………………………………...………………...
€

19.50

Chuletón a la parrilla……………………………………….………... el kilo a 39.00 €
Precios IVA incluido

VACA: Ganado vacuno raza Pirenaica o Rubia gallega de entre 8 y 12 años de edad, no
estabulado.

MENÚ KIXKIA 28,50 €
Precios IVA incluido

Salen los dos entrantes al centro:
Paté de campaña receta antigua navarra a la pimienta de Ezpelette
Papada de “Euskal Txerri” con migas de pastor y huevo a baja
temperatura

Un segundo plato a elegir:
Merluza al estilo Orio
Kokotxas de bacalao al pil-pil
Estofado tradicional de la casa
Entrecot con pimientos rojos de la ribera y patatas fritas
Cordero asado

INCLUYE: Postre (o café), IVA, pan, agua, ½ botella de vino, o ½ botella de
sidra.

MENÚ CHULETÓN 35,00 €
Precios IVA incluido

Choricicos a la sidra
Pimientos verdes rellenos de bacalao en su pil-pil
Ensalada de lechuga y cebolla
Chuletón a la parrilla

INCLUYE: Postre (o café), IVA, pan, agua, ½ botella de vino, o ½ botella de
sidra.

MENÚ SIDRERÍA 37,50 €
Precios IVA incluido

Tortilla de bacalao
Bacalao al pil-pil con pimientos del piquillo
Chuletón a la parrilla
De postre:
Queso del Irati con membrillo y nueces o cuajada

INCLUYE: Postre (o café), IVA, pan, agua, ½ botella de vino, o ½ botella de
sidra.

MENÚ INFANTIL 11,00 €

Mini croquetas de jamón
Brochetas de entrecot con patatas fritas
Pan, refresco, helado e IVA

