Un sitio diferente donde la arquitectura en madera, el
espectáculo visual y la gastronomía combinan para crear un
ambiente familiar y único.
Te invitamos a disfrutar de nuestros platos tradicionales de la
cocina local, elaborados con productos de temporada y alta
calidad para sentirte como en tu propia casa.

VISITA TAMBIEN NUESTRAS REDES SOCIALES

@

Pagina web
Instagram
Facebook

Tlfno. RESERVAS
948 32 94 87
C./ Ikerrea nº 8
Etxauri (Navarra)

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….

Carta
PRIMEROS
Ensalada templada con setas shitake, bacon y langostinos

Ensalada mixta con ventresca, tomate, huevo duro y espárragos
Tomate de casa con ventresca y cebolla fresca

8,50€

7,50€

7,00€

Ensalada templada con txangurro

9,00€

Pochas a la navarra

7,00€

Ensalada con patata, remolacha, huevo duro y atún

7,50€

Arroz caldoso con gambas y rape

8,50€

Lacón a la gallega

7,50€

Revuelto de hongos

7,00€

SEGUNDOS
Gallina en pepitoria

12,00€

Ciervo estofado

15,00€

Entrecot a la plancha con patatas y piquillo

17,00€

Cabeza de gorrín asada a baja temperatura

15,00€

Carrilleras de ibérico al Pedro Ximenez
Rabo de ternera al vino tinto

Gorrín asado a baja temperatura

Lomo de bacalao con piperrada y piquillos

Chipirones a la plancha con vinagreta de piperras

15,50€

18,00€

19,00€
16,00€

14,00€

POSTRES
Tarta de queso

4,00€

Torrija de brioch caramelizada con helado

5,00€

Copa de kiwi con yogurt natural y sirope de frutos del bosque

4,00€

Brownie con helado

4,50€

Flan casero con helado

4,50€

Sorbete de mojito

5,00€

Cuajada casera

Goxua de casa Ezeiza

Plato de queso Ossau Irati

4,00€
5,00€

6,00€

Carta de vinos
Tintos D.O. Navarra
- Villa de Sada 2018 garnacha y tempranillo 6,00€
Suave y agradable (Aperitivos y carnes blancas)

- Malón de Echaide Roble 2018 garnacha 9,00€
Fresco, directo y frutal (Aperitivos, arroces y ensaladas)

- Inurrieta 400 Cabernet, sauvignon, graciano, syrah y merlot 15,00€
Amigable y robusto. Reconocido y premiado (Caza, carnes brasa, quesos)

- Pago de Cirsus Vendimia selección Termpranillo, merlot y Syrah 15,00€
Largo y armónico (Cocina mediterránea, carnes y atún)

- Pagos de Araiz Crianza Tempranillo, merlot, shirah y cabernet 14,50€
Trago amable, final limpio y persistente. Frutal, sedoso y equilibrado (Carnes Blancas y guisos)

- Otazu Premium Cuvee merlot, cabernet sauvignon y tempranillo 18,00€ (Recomendación de la casa)
Amplio, complejo y especiado (Carnes, guisos y asados)

- Pago de otazu Merlot, cabernet y tempranillo 26,00€
Complejo, elegante y redondo (Patés, guisos y asados)

- Otazu Altar 2008 cabernet sauvignon 46,00€
Estructurado, muy complejo y afinado (Caza mayor, asados y carnes rojas)

Tintos D.O. Rioja
- Ramón Bilbao Crianza Tempranillo 16,00€
Reconocible, clásico y equilibrado (Carnes plancha y aves)

- Fernandez de Pierola Crianza Tempranillo 18,00€ / 14,00€ 1/2 L.
Cremoso y equilibrado (Carnes parrilla y caza menor)

- Beronia Crianza Tempranillo, garnacha y mazuelo 16,50€

Intenso, frutal y equilibrado (Asados, embutidos y quesos)

- Muriel Crianza tempranillo 14,50€
Fresco, complejo y sedoso (Versátil, arroces y carnes)

Tintos D.O. Ribera del Duero
- Valtravieso Roble tempranillo, cabernet y merlot 17,50€
Frutal, serio y cremoso (Parrilla, guisos y asados)

Carta de vinos
ROSADOS
- Villa de Sada Garnacha 6,00€
Fresco y frutal (Arroces y pescados)

- Otazu Rosado Merlot Merlot 14,50€

Frutal, goloso y elegante (Arroces, ensaladas y plancha)

BLANCOS
- Otazu Chardonnay Chardonnay 15,00€
Voluminoso, untuoso y final fresco (Mariscos, arroces, foies)

- Beronia verdejo 13,50€
Intenso, cítrico y fresco (Carnes blancas y arroces)

- Inurrieta Orchidea Sauvignon Blanc 12,50€
Fresco, frutal y sedoso (Pescados, carnes blancas y ensaladas)
-Malón de Echaide Chardonnay fermentado en barrica 14,00€
Intenso, frutal y cremoso (Ensaladas, pescados y arroces)
- Pazo

Cilleiro Albariño 15,50€

Frutal, fresco y algo persistente (Pescados y mariscos)

- Frizzante Sottomarino Viura 12,50€
Alegre, fresco y chispeante (Aperitivos, pescados y arroces)

- Sidra Urbitarte D.O. Euskal Sagardoa 6,00€

- Cava Juvee y Camps Macabeu, Xarel-Lo, Parellada y Chardonnay 23,00€
Fino, amplio y fresco (Arroces y pescados/mariscos)

