
 

 
 

    
Information about allergens available to customers • The menu may have modifications • All prices include taxes 

Informations sur les allergènes disponibles pour les clients • Le menu peut avoir des modifications • Tous les prix incluent les taxes. 

ENTRANTES PARA COMPARTIR    
ENSALADA de AGUACATE, tomate, atún y lechuga 12,00€ 

TOSTA de salmón del Bidasoa, queso, tomate y aguacate  10,50€ 
JAMÓN IBÉRICO, con tomate triturado y pan tostado 18,00€ 

QUESOS D.O. Navarro con membrillo y nueces (Roncari semi e Idiazabal ahumado) 12,00€ 
CROQUETAS de Jamón ibérico 9,50€ 

CAZUELICA DE CHISTORRA y tostas de pan 10,50€ 
REVUELTO DE HONGO PORTOBELLO y tostas de pan especiado 12,00€ 

 
PRIMEROS  

  

CREMA DE CARDO con picatostes y lascas de queso Roncari 9,00€ 
ALCACHOFAS en flor con jamón ibérico 14,00€ 

FUSSILONE (Salsa a elegir Carbonara o Boloñesa)  10,50€ 
POKÉ a elegir SALMON o ATÚN, arroz, aguacate, cebolla roja encurtida, vegetales y semillas  14,50€ 

PIMIENTOS DEL PIQUILLO en su salsa rellenos de bacalao 16,00€ 
SOPA DE PESCADO al estilo donostiarra con pescado y marisco 9,50€ 

 
PRINCIPALES  

  

BACALAO AL AJOARRIERO con huevo a baja temperatura y ajo negro  14,00€ 
MERLUZA A LA PLANCHA con verduras a la parrilla y salsa Orio 16,00€ 

TATAKI DE ATÚN ROJO con aderezo de jengibre  17,50€ 
HAMBURGUESA DE TERNERA NAVARRA, salsa de piquillos y lascas de queso Roncari 15,50€ 

MELOSO DE TERNERA con espuma de patata  16,00€ 
ENTRECOT a la plancha con pimientos de Lodosa y patatas caseras 18,00€ 

SOLOMILLO con crema de hongos y patatas caseras 22,00€ 
 

POSTRES  
  

MACEDONIA de FRUTAS de temporada 5,50€ 
TARTA DE QUESO artesana con coulis de fresa 6,50€ 

COPA DE YOGUR con frutos rojos  5,50€ 
PROFITEROLES de nata y chocolate caliente 5,50€ 

COULANT DE CHOCOLATE con helado  5,50€ 
HELADO DE CUAJADA 5,50€ 

 
MENÚ INFANTIL 

 
16,00€ 

Pasta con tomate o ensalada   
Pechuga de pollo o hamburguesa   

Helado o yogurt   
 

 


