NZ

CENA DE PICOTEO...
Viernes y sábados, de 19:00 a 21:30 horas
Suplemento de terraza 1,50€/ por persona

Para empezar
HUEVO FRITO de un bocado (premio a
nivel nacional)

2,50€

FOIE en tosta con salsa de manzana

3,20€

PATATAS bravas

4,80€

RABAS con ali oli y limón

7,00€

NACHOS NZ, tortitas de maíz, con salsa
de queso, bacon, carne picada y
guacamole

8,50€

BARQUITAS DE POLLO con verduritas,
guacamole, queso fundido y tomate
concassé (picante suave)

9,00€

RACIÓN DE FRITOS variados 8 unidades

10,00€

TABLA DE QUESOS Clásica, D.O. o
Italianos

15,00€

TABLA DE JAMÓN IBÉRICO con tumaca y
pan de cristal

15,50€

Ensaladas templadas con base de mezclum
MIXTA con atún, huevo cocido y espárragos

10,80€

DE LA SEMANA según menú entresemana

11,20€

Huevos rotos
CON JAMÓN, patata y salsa de tomate

9,50€

CON FOIE, patata, hongos y salsa de
mousse de oca

11,90€

Tostadas
CUATRO QUESOS: Edam, Cheddar, Brie y
Roquefort

5,90€

JAMÓN IBÉRICO con aceite de oliva

6,80€

JAMÓN IBÉRICO con brie, calabacín y
confitura de tomate

6,90€

Especiales
QUESADILLA de pollo con verduritas,
mozzarela, guacamole, cebolla y tomate
concasse

9,50€

HAMBURGUESA de ternera con queso,
cebolla caramelizada, bacon y salsa
barbacoa (complemento foie 3,00€)

9,50€

HAMBURGUESA de pollo de corral con
cebolla caramelizada, bacon y ali oli de
soja

9,50€

HAMBURGUESA vegana de quinoa,
boletus, trufa con tomate seco y cebolla
caramelizada

9,80€

BURRITO de cochinillo confitado a baja
temperatura, cebolla caramelizada y
rúcula con nachos y mahonesa de
berenjena ahumada

9,80€

MINIHAMBURGESAS (en plato)
verduras con patatas panaderas

8,50€

QUINOA con verduritas

de

8,50€

Postres
MOUSSE DE CUAJADA con frutos rojos

3,50€

NATILLA DE QUESO con crujiente de
galleta salada

3,50€

TORRIJA de brioche caramelizada con
helado de vainilla

4,50€

TARTA de
caliente

chocolate

4,50€

COULANT de chocolate negro con helado
de vainilla

3,50€

SORBETE de mojito

4,50€

VEGANO: Consultar

4,50€

zanahoria

con

¿LO ACOMPAÑAS DE UN GIN - TONIC?

Vegano

Vegetariano

Apto celiacos/as

Previo aviso. Otras intolerancias consultar al camarero/a.
Nuestros pescados cumplen el R.D. 1420/2006.
Reglamento (UE) nº 1169/2011.
Todos los alimentos que ofrece este establecimiento pueden contener ingredientes
alérgenos.
Establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias
alimentarias.
Registro de turismo nº UR001017, conforme al Decreto Foral 56/2013.
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