MENÚ EJECUTIVO 23€
ENTRANTES
Rulito de pasta brick relleno de gamba, puerro y queso cremoso (1, 2, 3, 7)
Mini hamburguesa de potro gratinada y salsa de mostaza y barbacoa (3,1,7,10)
Cogollos de tudela con vinagreta de tomate y nueces (8)
Croqueta de jamó n (1, 3,7,10)
Tostada de escalibada (1)
Bollito de pan brioch relleno de pollo asado y cebolla encurtida (1, 3,7)

PRIMEROS
Guisantes y habas en su salsa con huevo a baja temperatura (1,3)
Cebollas estofadas y glaseadas con caramelo naranja y reducció n de legumbre (1)
Alcachofas cocidas con su salsa (1)
Alcachofas fritas
Espá rragos cocido con aceite de oliva virgen extra
Arroz en tortero de costillar de cerdo a baja temperatura (3)
Patata asada, longaniza fresca y huevo a baja temperatura con aceite trufado (3)
Menestra tudelana de los 4 ases ( suplemento de 7€)

SEGUNDOS
Chipiró n rellenos en su tinta con patatas panaderas (1)
Salmon con su jugo y salsa tartara (3,4)
Tatakí de atú n con gilda (4, 11)
Solomillo de pato con salsa de carne,naranja y jenjibre (1)
Chuleta de cerdo ibérico a baja temperatura y a la plancha (1)
Manitas de cerdo deshuesadas con su salsa (1)
Rabines de cerdo frito y salsa de carne (1)
Plumilla 100% ibérica de bellota a la plancha (1)
Chuletó n de vaca vieja de 400 gr (suplemento de 10€)

POSTRES Siempre caseros

Milhojas de hojaldre caliente de crema pastelera y melocotó n (1, 3,7)
Natilla de queso suave con crumble (3,7)
Brownie caliente de chocolate (1, 3, 7,8)
Flan de chocolate (3)
Tarta de queso y galleta oreo (1,7)
Sorbete de manzana (1,7.3)
INCLUYE:
Vino tinto garnacha viñas vieja, blanco viura y rosado garnacha (1 botella cada 3 personas).
Agua (1 botella cada 2 personas) pan y café normal.

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

