
	

Entrantes 
Jamón Ibérico bellota D.O Extremadura 24€ 

Lomo Ibérico bellota D.O Extremadura 21€ 

Gambas de Huelva a la plancha o cocidas 25€ 

Vieiras plancha, colas de langostinos tigre y salsa de papada ibérica 21€ 

Tacos de pulpo braseado con arroz negro y teja de idiazabal 24€ 

Zamburiñas asadas con pesto de almendra y tomatada al chili (4 ud) 16€ 

Habitas y guisantes salteados con morcilla vasca y huevo a baja temperatura 18€ 

Arroz cremoso de trufa, hongos y foie fresco a la plancha 18€ 

Espárragos naturales al escabeche casero de naranja 17€ 

Ensalada de láminas de bacalao y centollo con ajo negro y mermelada de tomate 19€ 

Ensalada de bogavante con mango y aguacate 26€ 

Los fritos del embarcadero 19€ 

 

Pescados 
Bacalao confitado al pil-pil o vizcaina 23€ 

Callos de bacalao guisados con gambas y cocochas 23€ 

Merluza asada, jugo de langostino y salteado de algas con sésamo negro 24€ 

Txipirones plancha con salsa de cebolla roja al txakoli 23€ 

Txipirones estofados en su tinta con arroz blanco 24€ 

Lubina de mar a la plancha con verduras al vapor 26€ 

 

Carnes 
Solomillo a la plancha con pimientos asados y patatas a la sartén 25€ 

Lomo de ciervo a la plancha con salteado de boletus al romero y frutos del bosque 23€ 

Secreto ibérico de bellota asado a 65º en salsa de mostaza y miel 22€ 

Lomo bajo de vaca a la plancha con patatas y pimientos 55€ kg 

 

 



Coulant de chocolate con helado de avellana (15 min)             7,00 €

Torrija de pan caramelizada con helado de vainilla                7,00 €

Arroz con leche frita sobre intxaursaltsa                         7,00 €

Cuajada de oveja con miel y nueces                                6,00 €

Soufle de queso mascarpone con sorbete de frambuesas (12 min)       7,00 €

Crepe casero relleno de mousse de chocolate y avellana            7,00 €

Tatin de manzana caliente con helado de vainilla                  7,00 €

Pastel casero de moka y almendra tostada con cremoso de galleta helada   7,00 €

Batidos naturales caseros (Chocolate, fresa, yogur..)             7,50 €

Helados y sorbetes variados                                       6,00 €

*** En la terraza el plato se incrementa 0,50 €

POSTRES


