DE CASA DE TODA LA VIDA

DE NUESTRO HORNO

Morcilla de arroz

7,80€ / 5,20€ (½ ración)

Cuarto asado de lechazo

42,00€

Chorizo de la olla

8,20€ / 6,00€ (½ ración)

½ cuarto asado de lechazo

21,00€

Pimientos del piquillo en su jugo

5,80€

Chuletillas de lechazo

18,60€

Picadillo de matanza

8,90€

Cuarto asado de cochinillo

42,00€

½ cuarto asado de cochinillo

21,00€

de cuchara
Caldo de puchero (todo el año)

6,50€

Gazpacho (de mayo a octubre)

6,50€

Salmorejo

6,50€

ALGO DIFERENTE
Croquetas caseras

7,80€ / 5,20€ (½ ración)

Nuestra tabla para untar y pringar

12,50€

Revuelto de ajetes tiernos, jamón ibérico y setas

10,50€

Lomos de sardina ahumada con ajoblanco

14,70€

DE LA PARRILLA DE ENCINA
Entrecot a la brasa

23,50€

Solomillo

23,50€

Presa ibérica de campo

19,50€

Churrasco ibérico de campo

17,50€

Bacalao de la Casa

19,00€

ACOMPAÑAMIENTOS

AL CORTE
Jamón ibérico de bellota

22,50€ / 18,50€ (½ ración)

Queso curado de oveja

12,60€

Cuñas de torta de pan de aceite con tomate natural 3,50€

Ensalada del Asador

7,00€

Patatas fritas

4,50€

Patatas asadas a la brasa

4,50€

Pimientos asados en las ascuas

6,50€

Torta de pan de aceite (por persona)

1,80€

LO DESCONOCIDO DEL LECHAZO
Riñones

16,50€

Mollejas

18,00€

Rabitos a la brasa

12,00€

MENÚ ASADOR

DE LA HUERTA

Entrada de la casa

Alcachofas de Tudela con lascas de jamón ibérico 15,90€

(morcilla, chorizo y pimientos del piquillo)

Súper yemas de espárragos con pipirrana

Lechazo asado

y salsa fina

12,90€

Ensalada del Asador

Cogollos de Tudela, bonito y pimientos asados

12,90€

Torta de pan de aceite

Ensalada especial (pimientos asados,

Postre

tronco de bonito, yemas de espárragos, tomate...) 16,00€

Café y orujo con rosquillas

Alboronia de verduras con yema

No incluye bebida

Papas aliñadas con bonito del norte

10,50€
8,90€

En nuestros asadores solamente utilizamos aceite de oliva virgen extra (AOVE) para la elaboración de nuestros platos.
At our grill houses we use extra virgin olive oil (AOVE) only to prepare our dishes.
Tenemos a su disposición una lista de alérgenos alimentarios de nuestros platos.
A list of food allergens in our dishes is at your disposal.
Precios IVA incluido. Prices included VAT.

DESCANSO SEMANAL: DOMINGOS CENAS · SUNDAYS DINNERS CLOSED FOR WEEKLY REST

TELÉFONO DE RESERVAS: 954 578 141 · RESERVATIONS PHONE NUMBER: 954 578 141

35,00€

