#TOPEROATUCASA

-Rulito de pasta brick relleno de gamba, puerro y queso cremoso
7€
-Croquetas de jamón (1, 3,7) (6 uds)
10€
-Pimientos del cristal asados a leña
14€
-Jamón ibérico 110 gr
20€
-Huevo a baja temperatura con patatas fritas en mantequilla,
longaniza fresca y salsa de carne (3, 1,7)
12€
- Cebolla estofada y glaseada con caramelo de naranja (1 ud)
2€
-Borraja cocida con salsa de patata
10€
-Alcachofas de Tudela con su veloute y jamón (1)
12€
-Pollo asado con sus patatas y mucho jugo (ración 2 personas)
15€
-Paletilla de cordero lechal (1)
21€
-Pulpo a baja temperatura con su jugo y patatas panaderas (7)
18€
-Ragout de Black Angus (14,1)
14€
-Chuleta de cerdo ibérica a baja temperatura (1)
12€
-Jarrete de vaca con salsa de hongos (1)
13€
-Calamar en su tinta (1)
14€
-Salmón a la plancha con salsa griega (4, 7,1)
12€

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

(1, 2, 3, 7)

(6 uds)

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€
-Torrija caramelizada (1, 7,3)
4€
-Milhojas caliente de crema pastelera y mango
4€

(1, 3,7)

Pregunta por nuestros vinos o cualquier otra bebida.
Haz tu pedido por teléfono o whatsApp al 670 353155
Envíos fuera de Tudela con suplemento de 5€ al total de la factura.
Pedidos de asados con un día de antelación.
Pedidos con anterioridad o máximo las 11:00 del miso 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

