
 

 

 

Nuestras ensaladas 

Ensalada de ahumados - 17€ 

con lechuga, espárragos, tomate cherry y aguacate 

Ensalada de ventresca – 17€ 

con lascas de parmesano, pimientos rojos asados y tomate 

 

Entrantes fríos 

Jamón Ibérico – 21€ 

con pan de cristal con tomate 

½ Jamón Ibérico – 14€ 

con pan de cristal con tomate 

Queso Garrotxa– 14€ 

con membrillo y pan de pasas 

Anchoas artesanales – 15€ 

con pimientos rojos asados y pan de pasas 

Dúo de hummus, alcachofas y zanahorias – 12€ 
 

 

Entrantes calientes 

Pimientos verdes – 8€ 

Rabas – 14€ 

con ali oli negro 

Verduras en tempura – 13€ 

con mayonesa de miel y mostaza 

Mix de croquetas (10 unidades) – 14€ 

con mayonesa de miel y mostaza 

Croquetas de jamón (6 unidades) – 8€ 

con mayonesa de miel y mostaza 

Crema de calabaza asada al horno – 12€ 

con costrones de pan 

Huevos rotos con jamón Ibérico – 14€ 

Pasta boloñesa – 12€ 

con bechamel y queso rallado 

 
 

 

 



Platos Principales 

Merluza rebozada– 19€ 

con patatas, pimientos rojos y ensalada 

Costilla a baja temperatura – 19€ 

con puré de boniato y patatas fritas naturales 

Tortilla de patata individual – 14€ 

con pimientos rojos y ensalada 

Roll de salmón – 15€ 

con aros de cebolla y pimientos verdes 

Pizza de jamón y queso de cabra – 16€ 

con pimientos verde 

 

Sándwiches y Hamburguesas 

Burger Durango – 15€ 

con lechuga, tomate, bacon, queso y huevo frito 

Burger Ezkurdi – 15€ 

con lechuga, tomate, pimiento verde asado, cebolla caramelizada y queso Brie 

Burger Vegetal – 15€ 

con carne vegetal, lechuga, tomate, espárragos, pepino y hummus 

Sandwich Club – 15€ 

 
Todos nuestros sándwiches y hamburguesas van acompañados de patatas fritas. 

 

Nuestros postres 

Panna cotta con coulis de chocolate blanco – 7€ 

Torrija caramelizada con helado – 7€ 

Tartaleta de chocolate y fondo de toffee – 7€ 

Copa de yogur y mango con crumblé – 6€ 

Tarta de queso horneada a baja temperatura – 7€ 

Melón y piña – 6€ 

 

 

Por favor, informe previamente a nuestro personal en caso de alergias o intolerancias 
 Todos los precios tienen el IVA incluido 


