CLASICOS AÑORGA
Steak tartar de buey
Nido de patata, huevo con foie y trufa
Guiso de alubías y setas con foie
Tosta de bogavante con aguacate y pan Bao
Alcachofas con vinagreta de jamón
Canelón de pato y mostaza modificada
Mak foie de buey
Foie a la plancha con manzana asada

4,50€
5,00€
4,00€
6,50€
3,25€
3,00€
3,50€
4,25€

MENÚ DEGUSTACIÓN
El menú se compone de 5 pintxos más un pintxo dulce con 2 consumiciones y pan

28€/
pers

PINTXOS NUEVOS
Tataki de atún con humus y vinagreta de manzana
Tartar de lubina con pimentón caliente
Risotto de colmenillas
Txipi con papa y ajo asao
Merluza con tomate seco y pistatxo
Bakalao gratinado sobre romescu
“Callos de pulpo” con garbanzos
Ternera rellena de Shitakes

MIENTRAS TANTO...
Antxoas Yurrita con emulsión de tomate
Salmón de bellota con su “pan tumaka”
Tomate Raf (en temporada)
Sashimi de atún rojo con sésamo negro
Ensalada mixta
Ensalada templada de espinacas con bacon, setas y champis

3,00€
4,75€
3,00€
4,00€
4,50€
3,50€
3,75€
5,00€

16,50€
18,00€
12,00€
16,00€
9,00€
12,00€

“RACIÓN-HAMBRIENTO”
Presa en escabeche a parte
Steak tartar de buey
Revuelto de Shitakes con caviar de trufa
Tortilla de bakalao
Patatas con boletus, queso y bacón
Croquetas de bakalao con ali-oli de manzana
Nuestros huevos atrufados

14,00€
21,00€
18,50€
12,00€
10,00€
10,00€/19,00€
18,00€

DE COSTA A COSTA
Pulpo con patatas ahumada
Tataki de vieira sobre tartar de tomate y aguacate
Calamar nacional frito sobre cebolla confitada y aroma de limón
Bakalao pil-pil
Kokotxas de bakalao al pil-pil

12,00€ /20,00€
16,50€
18,00€
12,00€ /20,00€
16,00€

(A DIARIO TENEMOS PESCADOS FRESCOS DE LA ZONA)

DE PASEO POR EL CAMPO
Carrillada de ternera al vino tinto
Chuletillas de cabrito lechal
Entrecote de Anugs con piquillos al vermooth
Rabo de buey prensado en su jugo
Solomillo de ternera con foie y setas
Nuestro txuleton de buey

12,00€ / 19,50€
18,00€
26,00€
10,00€ / 19,00€
24,00€
40€/ kg (al corte)

DE OLLA ...........(POR ENCARGO)
Alubias de toloso y sus acompañamientos
Marmitako de atún
Fideua a mi manera (en cuanto quieras)
-con marisco
-sin marisco
Caldereta de bogavante
Caldereta de pescado de roca

10,00€ / pers.
12,00€ / pers.
16,00€ / pers.
12,00€ / pers.
30€ / pers.
18€ / pers.

