ENSALADAS
Ensalada Aragón...........13,00 Euros
(Verde con ventresca de atún, alcachofas y espárragos)
Ensalada con roquefort y ventresca......13,00 Euros
Tartar de escalibada con anchoas picadas y ventresca..14,50 Euros
Ensalada de tomate con queso fresco, piñones y aceite de pesto…13,00 Euros
ENTRANTES
Croquetas de la casa 8 unid......11,00 Euros
Chipirones a la andaluza.......14,00 Euros
Bombones de morcilla con manzana, almendras y cebolla
caramelizada 8 unid…..12,00 euros
Jamón ibérico con pan torrado con tomate.......21,00 Euros
Anchoas de Santoña 8 unid.…..20,00 euros
Cecina con roquefort…..16,00 euros
Morcilla de Burgos ….10,00 Euros
Coca de hojaldre con micuit, manzana y azúcar quemado …19,00 Euros
Zamburiñas 4 unid...12,00 Euros
Garbanzos con pulpo...15,50 Euros
Gambas langostineras con salmorreta…..18,00 euros
ARROZ
Arroz con bogavante...........24,00 Euros

Fideua de sepia......15,50 Euros
Paella del señoret......18,00 Euros
Caldereta de la casa con bogavante arroz, patatas y sepia...25,50 Euros
Arroz negro......16,00 Euros
Arroz con bacalao…18,00 euros
Arroz con manitas de cerdo deshuesadas…..19,50 euros
PESCADOS
Merluza a la donostiarra ...16,00 Euros
Lomo de atún a la llosa...........15,00 Euros
Pulpo asado con panceta...........19,50 Euros
Bacalao con pisto, y un toque de jamón...20,00 Euros
Bacalao gratinado con espinacas catalana, ali oli y membrillo.......20,00 Euros
Gratinados de rape y mariscos con zarzuela y ali oli....25,00 Euros
Lubina a la donosti...........21,00 Euros
CARNES
Medallones de galta de cerdo al horno......17,00 Euros
Manitas deshuesadas con chorizo extra seco de León......20,00 Euros
Manitas de cerdo deshuesadas con verduritas.....18,00 Euros
Paletilla de lechazo de Burgos al horno.......25,50 Euros
Pierna de lechazo de Burgos al horno.......20,50 Euros
Rabo de toro deshuesado (cola de ternera)con guarnición de trinchat....17,00 Euros
Cochinillo........22,50 Euros
Filetes de magret de pato a la llosa..14,50 Euros
Jamoncitos de pollo con puerros al chilindron... 14,50 euros
Solomillo de ternera Angus al gusto...........24,00 Euros
(Roquefort, pimienta verde o al queso idiazabal)
Vacío de ternera lacado con salsa teriyaki...........19,00 Euros
Solomillo de ternera Angus al grill........23,00 Euros
Nebraska a la llosa..,23,50 Euros
Chuleta de rubia gallega a la llosa……60 euros el kg.

