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MENÚ Nº 1 

 

  
MENÚ Nº 2 

 
 
 

Puding de merluza 
Crepes rellenos de setas y gambas 

 
A elegir: 

Merluza a la plancha, rebozada o en salsa verde 
Merluza rellena de txangurro (+5€) 
Cogote de merluza (1pax / 2pax) 

Sepia a la plancha 
Entrecot con guarnición 

Confit de pato con salsa de naranja 
Codillo de cerdo 

 
Pantxineta casera con helado 

 
Pan, agua, 1/2 vino y café incluido 

 
29,00 € * 

 
 
 
 

 
 

Ensalada de bacalao 
Revuelto de hongos 

Gambones a la plancha 
 

A elegir: 
Merluza a la plancha. rebozada o en salsa verde 

Merluza rellena de txangurro (+5€) 
Cogote de merluza (1pax / 2pax) 

Sepia a la plancha 
Entrecot con guarnición 

Confit de pato con salsa de naranja 
Codillo de cerdo 

 
Pantxineta casera con helado 

 
Pan, agua, 1/2 vino y café incluido 

 
34,50 € * 

 
 
 

 
MENÚ Nº 3 

 

  

 

 
 

Micuit con salsa Oporto 
Calabacín relleno de champis y jamón 

Pimientos rellenos de bacalao 
 

A elegir: 
Merluza a la plancha, rebozada o en salsa verde 

Cogote de merluza (1pax / 2pax) 
Merluza rellena de txangurro (+5€) 

Sepia a la plancha 
Entrecot con guarnición 

Confit de pato con salsa de naranja 
Codillo de cerdo 

 
Pantxineta casera con helado 

 
Pan, agua, 1/2 vino y café incluido 

 
40,00 € * 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
MENÚ Nº 4 

 

 

 

 
 

Jamón 
Revuelto de hongos 

Pimientos rellenos de txangurro 
Gambones a la plancha 

 
A elegir: 

Merluza a la plancha, rebozada o en salsa verde 
Merluza rellena de txangurro 

Cogote de merluza (1pax / 2pax) 
Sepia a la plancha 

Rape al horno 
Entrecot con guarnición 
Chuletillas de cordero 

Confit de pato con salsa de naranja 
Codillo de cerdo 

 
Pantxineta casera con helado 

 
Pan, agua, 1/2 vino y café incluido 

 
45,50 € * 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
MENÚ Nº 5 

 

  
MENÚ Nº 6 

 
 
 

Micuit con salsa de Opoto 
Cogollos con txangurro 

Calabacín relleno de champis y jamón 
Gambones 

 
A elegir: 

Merluza a la plancha, rebozada o en salsa verde 
Merluza rellena de txangurro 

Cogote de merluza (1pax / 2pax) 
Sepia a la plancha 

Kokotxas de merluza rebozadas o en salsa 
Rape al horno 

Entrecot con guarnición 
Chuletillas de cordero 

Confit de pato con salsa de naranja 
Codillo de cerdo 

 
Pantxineta casera con helado 

 
Pan, agua, 1/2 vino y café incluido 

 
51,00 € * 

 

  
 

Jamón ibérico de bellota 
Cogollos con txangurro 

Revuelto de hongos 
Txangurro al horno 

1/2 Merluza en salsa verde con almejas 
1/2 Solomillo de ternera con guarnición 

 
Pantxineta casera con helado 

 
Pan, agua, 1/2 vino y café incluido 

 
56,50 € * 

 

 
 

* Todos los precios incluyen IVA 

 


