
La elaboración artesanal en nuestra cocina implica la 

la manipulación de todos los alérgenos a declarar 

según el reglamento (UE) 1169/2011 Si usted requiere 

requiere información correspondiente a cada plato, 

plato, rogamos lo solicite a nuestro personal de 

servicio.



Opción 01

El menú
Arroz cremoso con hongos Boletus, trufa y 

parmesano

***

½ Ración de dorada al horno sobre verduras 

guisadas con ibéricos y sus crujientes

***

½ Ración de codillos de pato confitados

con puré de boniato y salsa de frutos rojos

***

Tarta fina de manzana con chantilly y crema helada 

casera

***

La sobremesa & la bodega

Vino blanco: “Diez Siglos “, Rueda - Verdejo

Vino tinto “Lar de Paula “, madurado 6 meses en 

barrica D.O. Rioja

45,00 € ( IVA incluido) 
Incluye pan, bebida, postre y café



Opción 02

El menú
Ensalada de láminas de bacalao con tartar de 

aguacate

***

½ ración de merluza al horno sobre guiso de patatas 

patatas en salsa verde y trigueros

***

Canelón de Rabo de ternera glaseado con rúcula, 

parmesano y nueces

***

Mini Coulants de chocolate con salsa de frutos rojos y 

rojos y helado de vainilla 

***

La sobremesa & la bodega

Vino blanco: “Diez Siglos “, Rueda - Verdejo

Vino tinto “Lar de Paula “, madurado 6 meses en 

barrica D.O. Rioja

47,00 € ( IVA incluido) 
Incluye pan, bebida,  postre y café



Opción 03

El menú
Pastel de espárragos blancos

con mahonesa de jamón ibérico y vinagreta de 

avellanas

***

½ ración de bacalao confitado 
con txangurro y su pil-pil

***

½ ración de carrillera de ternera guisada y 
braseada en su propio jugo, con puré cremoso de 

coliflor y trufa negra
***

Infusión de frutos rojos con fresas y helado de 
queso Idiazábal

***

La sobremesa & la bodega

Vino blanco: “Diez Siglos “, Rueda - Verdejo

Vino tinto “Lar de Paula “, madurado 6 meses en 

barrica D.O. Rioja

47,00 € ( IVA incluido) 
Incluye pan, bebida,  postre y café




