
PARA COMPARTIR

Jamón ibérico de bellota “Villar” con pan de cristal                                            20€
Anchoas del Cantábrico en salmuera con ajoaceite (6 unidades)                    20€
Puntillas de calamar fritas a la andaluza con pimientos del Padrón            18€
Gamba roja del Mediterráneo a la plancha con sal de Flor de Naval           20€
Carpaccio de manitas de cerdo con ali oli de ajo negro 
y vinagreta de frutos secos                                                                                             16€
Cecina de León, pimentón, aceite y pan de cristal                                                    20€

ENTRANTES

Coca de brotes de lechugas, verduras asadas, anchoas
 y queso Meleses de Radiquero                                                                                       16€
Burrata, tomate Rosa de Barbastro, AOVE y perlas de pesto                              15€
Gazpacho de cerezas con tartar de trucha del Cinca                                            16€
Carpaccio de carabinero, rúcula y helado de tomate con albahaca                15€
Arroz meloso con callos de bacalao y plancton marino                                     18€
Vainas de judías verdes al vapor, con jamón ibérico,
ajos tiernos y parmentier de azafrán                                                                           15€

PESCADOS

Pulpo a la parrilla, sobrasada, patata y aceite de oliva virgen extra               18€
Rodaballo a la parrilla con ceps, gambas y trigueros                                          22€
Merluza de pincho del Cantábrico con langostinos al estilo Orio                  20€
Bacalao a baja temperatura con morros de ternera a la vizcaína                    22€
Calamar de potera a la plancha con berenjena ahumada                                    20€

CARNES

Chuletón añejo a la parrilla con pimientos y patatas fritas                        5€/100g
Tournedo de solomillo de ternera del Pirineo con 
salsa de vino tinto SOMMOS Varietales                                                                       22€
Costillitas de cordero a la plancha con su guarnición                                        22€
Rabo de ternera deshuesado con hongo de patata                                                  18€
Entrecot de ternera del Pirineo a la parrilla con sal de Flor                           18€
Paletilla de cordero lechal asada al estilo 
tradicional con patatas panadera                                                                                  24€

Sugerencias de Carta



Sugerencias de Carta
POSTRES

Yogur de Fonz con frutas del bosque y pistachos garrapiñados                       6€
Sorbete de melocotón con vino                                                                                       6€
Helados artesanos de Ferrero Rocher, 
yogur con frutos del bosque o miel                                                                              6€
Tarta sacher, helado y tierra de chocolate                                                                6€
Copa de helado de vainilla “Bourbon” con 
chocolate caliente y nueces                                                                                             6€
Fresas en texturas                                                                                                                6€
Churros líquidos de cacao holandés con helado de hierbabuena                    6€
Nuestra versión del pastillo del Somontano 
con helado de caramelo                                                                                                     6€


