
Entrantes
Tomate feo de Tudela con perlas de mozzarella y pesto de cacahuetes 6,00 €

Cogollos de Tudela a la plancha con cebolla caramelizada, 
chips de ajo y crujiente de panceta ibérica 6,05 €

Piparras de Temporada fritas 4,50 €

Revuelto cremoso de piparras y langostinos 6,00 €

Pescados
Sardinas anchoadas sobre tosta, putanesca de tomate,
perlas de mozzarela y pesto de cacahuetes     

  
6,60 €

MEDIAS RACIONES

Ensalada templada de codorniz escabechada con pistachos
y uvas pasas

Ensalada de brotes y verduras con rape, langostinos y
vinagreta de bogavante

8,25 €

7,70 €

Bastones de borraja en tempura con alioli casero suave    

Moussaka de pisto de hortalizas y mousse de pato con crema
de cebolla y parmesano gratinado     

4,95 €

7,70 €

Raviolis de alcachofas, setas y foie con crema de cebolla
y emulsión de piparras     8,25 €

Migas crujientes del pastor con hongos y huevo escalfado
a baja temperatura          5,50 €

Patatas bravas, con salsa de hongos o con alioli       7,70 €

Croquetas de jamón, boletus y marisco (3 unidades)            5,50 €

Huevos rotos con picadillo de chistorra de Arbizu               7,70 €

Mejillones al vapor con fritada picante         5,50 €

Brochetas de rape, vieiras y langostinos con crema
de patata y ralladura de lima              7,70 €

Patas de pulpo a la parrilla con pimentón de la Vera
y aceite de oliva v.e.                     11,00 €

Lomo de bacalao asado con habitas, ajos tiernos y 
pilpil de piquillo                     8,25 €

Tataki de atún con guacamole rústico y emulsión de piparras                            11,00 €

Carnes
Panceta asada a baja temperatura con piña caramelizada,
setas y salsa de chili dulce          

  8,25 €

Carré de cordero asado 12 horas con patatas confitadas,
manzana y salsa chilindrón                  9,90 €

Milhojas de entrecot de vaca con setas, piquillos y 
salsa de hongos                          11,00 €

Magret de pato a la plancha con manzana asada,
salsa de ciruelas y frutos rojos     9,90 €

Carrilleras de ternera estofadas con foie plancha y
salsa de ciruelas pasas          9,90 €

Calle Carnicerías, 25 · Tudela, Navarra
Reservas en el 948 04 12 72


