Carta para restaurante
y también para encargos para recoger en local
Calle Carnicerías, 25 · Tudela, Navarra
Reservas en el 948 04 12 72

CARTA
Entrantes
Ensalada de brotes y verduras con rape, langostinos y vinagreta de marisco
Tomate feo de Tudela con cebolleta fresca, taco de bonito en aceite y olivas
Ensalada de verano con patata, juliana fina de verduras, atún, huevo duro y alioli
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
Hummus tradicional con salsa tahiné y chips de verduras
Croquetas caseras de jamón D.O. Teruel, marisco o boletus
Huevos rotos con patatas risoladas con picadillo de chistorra de Arbizu
Timbal de patata confitada con salteado de judías verdes, tomate concasé y foie a plancha

Media
Ración

Ración

7,00 €
6,00 €
5,50 €
5,00 €
7,00 €
7,00 €
6,00 €
5,00 €
7,00 €
7,00 €

13,50 €
11,50 €
10,80 €
9,00 €
12,80 €
12,50 €
10,50 €
10,00 €
12,50 €
12,50 €

8,00 €
8,00 €
10,00 €
9,00 €
10,00 €
8,00 €

14,50 €
15,50 €
18,00 €
16,50 €
18,50 €
14,50 €

7,50 €
9,00 €
9,00 €
8,50 €
10,00 €
9,00 €

13,00 €
16,50 €
16,50 €
15,50 €
18,00 €
17,50 €

Pescados
Txipirones rellenos en su tinta con arroz de setas salteado
Caldereta de rape, almejas y langostinos con salsa americana y patatas
Patas de pulpo a la parrilla con cachelos, pimentón de la Vera y aceite de oliva v.e.
Suprema de bacalao al horno con juliana de verduras y alioli gratinado
Lomos de Rodaballo a la parrilla con patatas confitadas, setas y salsa Orio
Falso rissoto de hongos, trigueros y langostinos con parmesano

Carnes
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
Hamburguesa de buey, foie y manzana con cebolla caramelizada, parmesano y patatas paja
Solomillo de añojo a la parrilla con hongos salteados y patatas
Carrilleras de ternera estofadas con foie a la plancha y salsa de ciruelas pasas

Postres
7,00 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €
7,00 €
7,00 €
6,50 €

Torrija de vainilla con helado
Tarta hojaldrada de manzana con mermelada de albaricoque
Tarta cremosa de requesón con frutos rojos confitados
Coulant de chocolate con sorbete de mandarina
Hojaldre relleno de helado con salsa de chocolate caliente
Queso de Idiazabal con membrillo y nueces
Helados artesanos

0,50 € 0,75 €

Cesta de pan para 2 personas

CARTA DE BEBIDAS
Blancos
Navarros
Malón de Echaide Chardonay 2019
Principe de Viana Edición Limitada 2019
Castillo de Monjardín Chardonay 2019
Inurrieta Orquídea 2019

12,20 €
15,00 €
14,50 €
17,50 €

Otras D.O.
Castillo de la Mota (Rueda)
Urkizahar (Guetariako Txakolina) 2019
Tramoya (Verdejo) 2019
Dolce Piacere (Frisante)
Cava Anna de Codorniú
Alba Vega (Albariño) 2019

11,50 €
17,50 €
11,50 €
11,00 €
16,50 €
16,50 €

Rosados
Gran Feudo 2019
Corazón de Malón 2019

13,50 €
13,80 €

Tintos
Navarros
8ª La Foto
Pago de Cirsus Vendimia Seleccionada
Inurrieta 400
Príncipe de Viana Garnacha Viñas Viejas
Chivite finca Villatuerta

16,50 €
17,50 €
18,00 €
13,00 €
17,80 €

Otras D.O.
Romántica (Ribera de Duero)
Quinta de quercus 2014 (D.O. Uclés)
López de Haro (Rioja)
Rioja Vega Cza. (Rioja)
Stilo garnacha 8 meses 2018 (Calatayud)

17,50 €
22,50 €
16,50 €
15,50 €
14,50 €

Otros
Sidra natural Guruzeta
Agua Cabreiroa 1L
Agua Cabreiroa 33 cl
Agua con gas Magma de Cabreiroa

11,50 €
2,80 €
1,50 €
3,10 €

Cerveza estrella galicia 33cl
Cañón
Cerveza estrella Galicia 1906
Cerveza estrella Galicia 1906 red
Radler
Cerveza Alambra
Cerveza Alambra tostada
Jarra de cerveza 1L
Jarra de sangría 1L

2,60 €
3,00 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
11,00 €
13,50 €

Carta de arroces para restaurante
y también para encargos para recoger en local
Mínimo 2 personas
Calle Carnicerías, 25 · Tudela, Navarra
Reservas en el 948 04 12 72

ARROCES
Arroces de carne
Paella valenciana (pollo, conejo, judía verde, garrofón y caracoles)
Paella de pato con setas y alcachofas
Arroz al horno (costilla de cerdo, salchichas, panceta, tomate y patatas)
Arroz meloso de pato y hongos

15,00 €/persona
17,00 €/persona
17,00 €/persona
18,00 €/persona

Arroces de pescado y marisco
Paella de marisco (rape, mejillones, almejas, cigala y gambas)
Arroz meloso de marisco
Arroz negro
Paella de bogavante
Arroz caldoso de bogavante
Rissoto de hongos, trigueros y gambas

17,00 €/persona
17,00 €/persona
17,00 €/persona
28,00 €/persona
28,00 €/persona
18,00 €/persona

Arroces de verduras
Paella de verduras
Arroz cremoso de hongos, trigueros y alcachofas

15,00 €/persona
17,00 €/persona

Fideua de ﬁdeo ﬁno
Fideua de marisco
Fideua de pato y setas
Fideua vegetariana

17,00 €/persona
17,00 €/persona
15,00 €/persona

