PARA PICAR
Jamón ibérico (paletilla) de Guijuelo… 23,50€… 16,50€*
Chapata tostada con tomate… 2,80€
Virutas de “foie” de pato curado en sal marina… 21,50€… 15,05€*
Bombita de chipirones glaseada con alioli... 2,50€ (Unidad)
Anchoas del Cantábrico en aceite de oliva… 2,40€ (Unidad)
Croquetas caseras de jamón ibérico… 1,95€ (Unidad)
Buñuelos de bacalao caseros… 11,90€… 8,35€*

ENTRANTES FRIOS
Burrata con tomate de temporada y aceite de hierbas… 11,50€
Carpaccio de gambas con vinagreta de cítricos… 18,00€
“Tartare” de atún rojo con tomate y guacamole… 18,00€… 12,60€*
“Carpaccio” de solomillo de buey con rúcula, membrillo y queso parmesano a la vinagreta
de mostaza a la antigua … 15,85€… 11,20€*

TIBIOS Y CALIENTES
Sopa de pescado … 11,00€
Crema de cigalas con “ceps” confitados … 13,00€ … 9,10€*
Corazones de alcachofas rellenos de setas y jamón ibérico al graten… 15,00€
Tortilla de bacalao y ajos tiernos… 12,50€
Tempura de verduras y langostinos con salsa romesco… 13,90€
Ensalada de setas con queso de cabra, crujiente de cebolla y vinagreta de miel… 11,00€
Huevos fritos Trapío con patatas paja y gambas al ajillo
o con virutas de jamón… 13,00€… 9,10€*

¡¡¡ Precios con IVA incluido !!!
En caso de intolerancia o alergia alimentaria consulte a nuestro personal

*PODEMOS SERVIRLE "raciones más pequeñas" DE ALGUNOS PLATOS

ARROCES Y PASTAS
Cintas con salsa de pesto rosso… 13.00€… 9,10€*
Canelones de pato asado con crema de “foie”… 14,50€
Canelones de “txangurro” con ligera bechamel de erizos… 12,00€
Arroz de gambas y almejas… 18.00€
Timbal de arroz bomba con espárragos trigueros y setas ... 12,90€

PESCADOS
“Tataki” de atún rojo con guacamole, pan de pita al “curry” y vinagreta de mango… 21,00€
Tronco o suprema de merluza de palangre a la donostiarra… 19,50€… 13,65€*
Brocheta de rape y langostinos con rissoto de champiñones y gambas … 23,00€… 16,10€*
Salmón en tempura de alga “yakinori” con verduritas y salsa de soja… 15,00€
Bacalao con espinacas a la catalana y muselina de ajo… 18,00 €
ALGUNOS PESCADOS PUEDEN HACER A LA PLANCHA

CARNES
Solomillo de vaca madurado con salsa de pimienta verde… 25, 00€… 17,50€*
Entrecot de vaca madurado a la parrilla con patata sueca al horno… 21,50€
Costillar de cabrito al perfume de romero con “parmentier” de jamón ibérico … 23,00€
Rabo de buey estofado con verduras torneadas… 16,00€
Meloso de ternera con “parmentier” de setas… 17,90€
ALGUNAS CARNES PUEDEN HACERSE A LA PARRILLA

Pan… 2,30 €

¡¡¡ Precios con IVA incluido !!!
En caso de intolerancia o alergia alimentaria consulte a nuestro personal

SI ALGO NO ES DE SU AGRADO HÁGANOSLO SABER. GRACIAS

