
PARA PICAR 1/2 ración 1 ración
 
Jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo 15,00 21,75

Coca de cristal con tomate de colgar   2,75

Virutas de foie de pato curado en sal marina con tostaditas 14,25  19,75
(elaborado en El Trapío desde 1978) 

Anchoa 00 del Cantábrico en aceite de oliva (filete) 2,50

Croqueta casera de jamón ibérico (unidad) 2,00

Bombita de chipirones glaseada con alioli (unidad)  2,25

Buñuelo de bacalao casero (unidad)  2,00

CLÁSICOS DE SIEMPRE
 
Sopa bullabesa de pescado y marisco con tropezones  12,00

Burrata con tomate de temporada, pesto de albahaca  12,50
y olivada negra 

Tartar de atún Bluefin con guacamole,  13,50  17,75
mermelada de tomate y huevas de salmón 

Canelones de txangurro con ligera bechamel  11,00  15,00
de erizos de mar 

Huevos fritos con gambas, ajitos y patatas paja   13,50

Crema de cigalas con ceps confitados, langostinos 11,00 15,25
y aceite de trufa
(elaborado en El Trapío desde 1978)

Canelones de pato rustido a la crema de foie 10,00 14,50

Tempura de verduras y langostinos con salsa romesco  14,00

Ensalada tíbia con setas, jamón ibérico y queso de cabra  13,00 

Corazones de alcachofas rellenos de setas 10,25 14,75
y jamón ibérico al gratén  

Arroz marinero con gambas y almejas  18,25

IVA incluido | Precios en euros
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PESCADOS  
 
Tataki de atún Bluefin con cremoso de calabaza, mango  21,00
y mermelada de tomate 

Tronco o suprema de merluza del Cantábrico a la donostiarra   18,50
(elaborado en El Trapío desde 1978) 

Morro de bacalao al estilo del chef con mouselina de ajo  22,00

Lubina a la espalda con almejas al vino blanco  19,50

Brocheta de rape y langostinos con arroz cremoso de setas  20,75

CARNES
 
Steak tartar de vaca madurada estilo El Trapío   19,00

Costillar de cabrito con cremoso de jamón y mostaza  23,50
al aroma de romero

Entrecot de lomo alto a la brasa con chalotas caramelizadas  22,50
y patatas fritas 

Magret de pato con salsa de frutos rojos y tatin de manzana  18,00

Solomillo de vaca con salsa Oporto trufada y gratén de patata  23,75

POSTRES 1/2 ración 1 ración
 
Crema catalana con fresones al perfume de Grand Marnier   5,50

Canutillo de crema (unidad)   2,50

Pastel de queso con sorbete de frambuesa  6,25

Tarta de manzana al gusto  6,00

Selección de quesos gourmet 7,25 11,50

Tiramisú Italiano  5,75

Pastel de limón con merenge  5,50

Nuestra versión del chocolate negro  6,00

Sorbete de limón, mandarina o frambuesa  5,00

Helado de vainilla, chocolate negro o turrón de Jijona  5,00

* En caso de intolerancia o alergia alimentaria, consulte a nuestro personal.


