
TAKE AWAY 2021

ARROCES

Carta para recoger en local
Calle Carnicerías, 25 · Tudela, Navarra

Reservas en el 948 04 12 72

Pescados

 

Postres

Paella Valenciana
Paella de marisco
Arroz de bogavante (seco o caldoso)
Fideua de pato y setas
Fideua de marisco
Arroz de verduras
Arroz cremoso de hongos, trigueros y langostinos
Arroz al horno

15,00 €/ración
17,00 €/ración
25,00 €/ración
17,00 €/ración
17,00 €/ración
15,00 €/ración
17,00 €/ración
17,00 €/ración

Carnes

  

Entrantes 
Cardo blanco de Tudela con salsa de almendras y panceta ibérica
Alcachofas de Tudela con almejas en salsa verde
Migas crujientes del pastor con hongos y huevo escalfado a baja temperatura
Moussaka de pisto y mousse de pato con crema de cebolla y parmesano gratinado
Patatas 3 salsas 
Raviolis de alcachofas, setas y foie con crema de cebolla
Croquetas caseras de jamón D.O. Teruel, marisco o boletus
Huevos rotos con patatas risoladas con picadillo de chistorra de Arbizu

12,00 €
16,00 €
9,00 €
12,80 €
12,50 €
15,00 €
10,00 €
12,50 €

Ración

Txipirones rellenos en su tinta con arroz de setas salteado
Falso rissoto de hongos, trigueros y langostinos con parmesano 
Patas de pulpo a la parrilla con cachelos, pimentón de la Vera y aceite de oliva v.e. 
Lomo de bacalao confitado con pisto de verduras y pilipli de piquillos
Tataki de atún con guacamole rústico

14,50 €
14,50 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €

Panceta asada a baja temperatura sobre piña caramelizada, setas y salsa agridulce
Carré de cordero asado 12 horas con patatas y manzanas asadas y salsa chilindrón 
Magret de pato a la plancha con manzana salsa de ciruelas y salsa de frutos rojos
Carrilleras de ternera estofadas con foie a la plancha y salsa de ciruelas pasas

13,00 €
16,50 €
16,50 €
17,50 €

Brownie de chocolate negro y nueces con helado de queso idizabal
Pastel de chocolate blanco y coco con sorbete de limón
Torrija de vainilla con helado de chocolate
Coulant de chocolate con sorbete de mandarina

7,50 €
7,50 €
7,50 €
8,00 €

Mínimo 2 personas


