Los entrantes
Pan de cristal con tomate rallado y aceite de oliva · 4,00€
Croquetas caseras (trufa, jamón y queso azul) · 11,00€
Tabla de ibérico con pan cristal y pimientos verdes fritos · 16,50€
Carpaccio de atún con cebollita fresca y vinagreta de lima · 18,00€
Cecina de vaca con rúcula, queso y aceite virgen extra · 15,50€

El Sol
Ravioli de pasta fresca relleno de berenjena asada y queso de cabra
con salsa de miel · 17,00€
Borraja cocida sobre parmentier de patata y langostinos · 16,00€
Parrillada de verduras asadas · 14,50€
Alcachofas fritas con cigalitas · 18,50€
Cardo con salsa de trufa e ibérico crujiente · 16,00€
Hongos salteados con yema de corral · 17,00€
Arroz caldoso con gamba roja y calamares (mín. 2 personas) · 18,00€
Ensalada de bacalao confitado, pimientos asados y berenjena · 16,50€

El Agua
Calamarcitos de playa fritos sobre parmentier de patata · 16,50€
Hojaldre relleno de txangurro y verduritas · 19,00€
Pimientos rellenos de bacalao y sepia sobre salsa negra · 17,00€
Gamba roja a la plancha · 19,00€
Taco de atún toro con tomate casero y piperrada · 21,00€

Producto “El Chispial”
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La Tierra
Cochinillo asado · 19,00€
Entrecotte de vaca a la plancha con guarnición · 21,00€
Brick de carrillera y hongos con salsa de Idiazabal · 18,50€
Manitas de cerdo deshuesadas con salsa de tomate casero
y choriceros sobre cama de hongos · 20,00€
Entraña a la plancha aliñada a las finas hierbas con mostaza · 18,50€

Y al Final… Nuestros postres caseros
Goxua casero · 6,00€
Hojaldre al horno con manzana y crema · 7,00€ (*)
Coulant de chocolate blanco, maracuyá y
helado de chocolate negro · 7,00€ (*)
Tarta de queso con compota de ciruela · 7,00€
Brownie de chocolate negro con frutos secos y
helado de leche merengada · 7,00€
Queso de Larrea con membrillo, nueces y miel alavesa · 7,50€
Sorbete al cava · 6,50€
Medio combinado (Gin Tonic, Cubalibre…) · 4,50€

(*) Preparación 8' de horno
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