
DISFRUTALO EN TU CASA

PICOTEO

Rulito de pasta brick relleno de gamba, puerro y queso cremoso (1, 2, 3, 7) 5€ (6 und) 
Milhojas de foie y manzana caramelizado                                                     14€
Finger de pollo con salsa de mostaza (10,1) 6,50€
Barra de pan recién hecho de masa madre                                                        2,5€

                                                      VERDURAS DE TEMPORADA

Ensalada de cogollos de grumillo con vinagreta de tomate y arenque 10€
Alcachofas con hongos en salsa 15€
Alcachofas cocidas con su veloute de jamón (1) 11€
Espárragos cocidos en aceite de oliva virgen extra 12€
Espárragos con huevo escalfado y salsa (1,3) 14€
Habas y guisantes con veloute de  y huevo a baja temperatura (1,3) 16€
Cebollas estofadas y glaseadas en caramelo de naranja 2€  und
Menestra Tudelana de los cuatro ases (1) 14€ per.

SEGUNDOS

Lasaña de carne y queso gratinada de bechamel (1,7) 7,50€
Arroz caldoso de espárragos (1) 8€
Salmón a la plancha con salsa griega (7) 9€
Tartar de atún con guacamole            10€
Presa de vaca vieja con salsa de carne y hongos 14€
Patorrillo 13€
Jarrete de vaca vieja con salsa de su jugo y champiñones (1,7) 12€

POSTRES

Natilla de queso suave con crumble(3,7) 3€
Brownie de chocolate (1, 3, 7,8) 4€
Tarta de queso y galleta oreo (1,7) 4€
Leche frita con azúcar y canela 4€

     Pregunta por nuestro vinos o cualquier otra bebida

Haz tu pedido por teléfono o whatsApp al 670-35-31-55

Envíos fuera de Tudela un suplemento de 5€ al total de la factura
Pedidos con anterioridad o máximo las 11:00 del mismo día 

     Lista de alérgenos: (1) Glúten / (2) Crustáceo / (3) Huevo /
(4) Pescado / (5) Cacahuetes / (6) Soja / (7) Leche, lactosa o derivados /
(8) Frutos secos con cáscara / (9) Apio / (10) Mostaza / (11) Sésamo /
(12) Altramuces / (13) Moluscos / (14) Sulfitos /
(15) Manipulación con látex
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