
LOS APERITIVOS DE LA TIENDA 1-2 pers. 3-4 pers. PASTAS

(Vg) Puntas de espárragos de Tudela 9,50 € (Vg) Linguine con pesto a la Genovese 12,00 €

(Vg) Corazones de alcachofa 18/20 piezas 9,50 € (Vg) Linguine con salsa de trufa 16,50 €

Pasta del día con verduras salteadas y gambas 18,00 €

Mejillones 12/14 piezas BROTO 15,50 € Canelones caseros 18,50 €

Sardinillas con aceite de oliva 35/45 piezas BROTO 12,50 €

Berberechos 30/40 piezas FRINSA 15,00 €

Navajas 8/10 piezas BROTO 15,50 € PESCADO
Almejas 25/30 piezas BROTO 22,00 € Carpaccio de bacalao 25,00 €

Salmón ahumado CARPIER 23,00 € 26,00 € Tataki de salmón 25,00 €

Anchoas del Cantábrico DON BOCARTE 2,25 €/unidad Tartar de Salmón 29,50 €

Anchoas del Cantábrico SANFILIPPO "Bocattos" 9/10 u. 14,50 € Pescado del día Según mercado

Matrimonio de boquerones y anchoas 16,50 €

Jamón ibérico JOSELITO Gran Reserva 23,00 € 34,50 € PLATOS PRINCIPALES
Cecina de buey de León VALLES DEL ESLA 12,50 € 16,50 € Huevos estrellados con jamón JOSELITO y cebolla frita 19,00 €

Surtido de charcutería ibérica JOSELITO 16,00 € 22,00 € Onglet de buey con espárragos rebozados en Panko 21,00 €

Surtido de charcutería italiana NEGRINI 14,50 € 19,50 € Magret de pato con salsa de frutos rojos 23,00 €

Foie gras de pato de elaboración pròpia 21,50 € Turnedo Rossini 35,00 €

Entrecot de buey ANGUS 35,00 €

(Vg) Queso Manchego de leche cruda de oveja 9,50 €

(Vg) Surtido de quesos artesanos XAVIER 11,50 €

(Vg) Pan de cristal com tomate 2,95 €

* Patatas fritas caseras con salsa de día 6,00 €

* Buñuelos de bacalao de Islandia 1,95 €/unitat

* Croquetas caseras de jamón JOSELITO 1,95 €/unitat

* = plato servido en horario de restaurante

QUESOS
Carro de quesos artesanos XAVIER                                            3 piezas 7,50 €

ENSALADAS 1-2 pers. 3-4 pers.                                                                          5 piezas 11,50 €

(Vg) "Ceviche" de aguacate, tomate y mango 15,00 €

(Vg) Ensalada Caprese (tomate, mozzarella, pesto) 16,50 € POSTRES DE ELABORACIÓN PROPIA
(Vg) Ensalada variada 17,00 € 20,00 € Macedonia de frutas 7,50 €

Ensalada de ventresca de bonito 18,00 € 22,00 € Flan de coco 7,50 €

(Vg) Ensalada de queso de cabra con frutos secos 19,00 € 23,00 € Tarta Tatin 9,50 €

Ensalada de pulpo 24,50 € Tiramisú 9,50 €

Ensalada de cangrejo del Kamchatka 48,00 € El Cheesecake 9,50 €

Brownie de chocolate con helado de vainilla 9,50 €

Postres Amalia (Galleta de almendra rellena de crema de marron)  9,50 €

SOPAS Y CREMAS Esencia de frutos rojos con crema de limón y helado de yogur 9,50 €

(Vg) Gazpacho 9,50 € Perlas brillantes de chocolate (5 perlas : del blanco al negro) 9,50 €

(Vg) Crema de calabacín 9,50 € Torrijas caramelizadas con piña asada 9,50 €

Vichyssoise de rape 13,50 € Pedir nuestros postres flambeados !  ---

MARQUET

servidos todo el dia
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