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Ensaladilla rusa de aguacate
y langostinos con emulsión
de remolacha 12.50€

Ensalada de jamón ibérico, queso
de Irati, foie y vinagreta de miel 15.50€

Ensalada de bonito escabechado
casero, endivia roja y vinagreta
de tomate 14.00€

Tomate de la huerta de Ocio,
cebolleta, piparra y tapenade 
de aceitunas 8.50€

Servicio de pan 1.50€/pax



Servicio de pan 1.50€/pax

Jamón ibérico de Valdecarros,
pan de cristal y tomate rallado 1/2 ración 10.00€
 ración 18.50€

Medallón de foie mi-cuit
caramelizado con compota
de higos y Pedro Ximénez 15.50€

Láminas de salmón marinado,
tártara, mantequilla casera y 
pan de maíz 14.50€

Pencas rellenas de bacalao
y langostinos con salsa
de karramarro 11.50€

Huevo a baja temperatura,
trufa y cremoso de hongos y foie 12.00€

Morcilla de Soto Palacios (Burgos)
frita con pimientos rojos asados 8.50€

Taco de pulpo braseado
con espuma de patata, setas y
emulsión de pimentón 16.50€

Revuelto de bacalao
Puerta Grande (al momento) 10.80€

Gamba blanca de Huelva
a la plancha 1/2 doc 16.00€
 1doc 26.00€



Alcachofas de Navarra,
crujiente de jamón
y lascas de parmesano 1/2 ración 7.50€
 ración 14.00€

Mollejas de cordero lechal
con ajos tiernos salteados 1/2 ración 8.00€
 ración 14.50€

Nuestras rabas con alioli  1/2 ración 6.00€
 ración 10.00€

Puntillitas 1/2 ración 6.00€
 ración 10.00€

Degustación de croquetas 1/2 ración 5.50€
 ración 10.80€

Patatas bravas o ali oli 7.50€

Servicio de pan 1.50€/pax



Arroz de la Albufera de cigalas,
langostinos, mejillones y codium
(para 2 pax) 16.00€ / pax

Arroz bomba de pollo de caserío
y pato asados con carpaccio
de magret marinado
(para 2 pax) 12.00€ / pax

Servicio de pan 1.50€/pax

De ternera
Jamón cocido, queso Cheddar, cebolla
pochada, huevo frito y salsa tártara 10.50 €

De pollo
Bacón, queso Cheddar, cebolla pochada,
guacamole y tomate 10.50 €



Carrilleras de ibérico guisadas en tinto
Alavés con cremoso de patata trufado 14.00€

Troquel de rabo desmigado en salsa,
puré de boniato asado y trigueros 14.50€

Secreto ibérico, risotto
de setas de temporada y puré de piquillos 18.50€

Picantón estofado, mini verduritas
y emulsión de guisantes 16.00€

Canelón de pollo de caserío,
carbonara de puerros y su jugo 10.50€

Entrecotte de ganado mayor laminado
con pimientos asados y patatas (500gr) 24.00€

Kokotxas de bacalao, su pilpil
y txangurro de mejillones 19.50€

Txipirones a la plancha con confitura de
cebolla caramelizada y crujiente de su tinta 16.50€

Taco de bacalao, salteado de
espárragos trigueros y bísquet de marisco 19.00€

Merluza de anzuelo  confitada
con jugo de cebolla morada y
espinacas salteadas 15.00€

Servicio de pan 1.50€/pax



Torrija de pan brioche con crema
pastelera caramelizada y dulce de leche 5.50€

Nuestra versión tradicional de Goxua 4.80€

Tarta de queso, gel de naranja
y helado de avellanas 5.50€

Tarta de tres chocolates, lemond curd
y helado de naranja sanguina 5.50€

Pana cota, almíbar cítrico
y sorbete de mango 5.00€

Helados variados con conos de sabores 5.50€

Queso Idiazabal ahumado de Larrea,
dulce de manzana y nueces 14.50€

Sorbete de mandarina al txakoli 5.50€

Sorbete de limón al cava 5.50€




