CARTA
Entrantes
JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA
Gran reserva “D.O. Guijuelo”
22,50 €
QUESUCO FRESCO
infusionado con hierbas de montaña, semillas, caviar de
chocolate amargo y crujiente de orégano
11,70 €
BUÑUELOS DE MORCILLA
riojana envueltos en masa Orly pimientos asados a leña y su compota
6 uds./11,00 €
NUESTRAS CROQUETAS
de jamón
6 uds./11,70 €
ANCHOAS DE SANTOÑA
a punto de sal, sobre pan de maíz tostado y crema de ajo negro
6 uds./18,95 €
GYOZAS DE CORDERO
chamarito y champiñones de La Rioja cocinadas al vapor
y filamentos de guindilla
6 uds./16,95 €

El Mercado de San Blas y la huerta Riojana
TOMATAS DE LOGROÑO
aliñadas con ventresca, cebolleta y piparras y helado de aceite de
oliva Arbequina
14,50 €
NUESTRA MENESTRA
de verduras del Mercado de San Blas con sus diferentes cocciones salteadas
con ajo, jamón y gel de verduras
14,50 €
PUERROS DE LA HUERTA DE VAREA
cocidos y asados con crema de almendras
14,50 €
EL PLATO DE CUCHARA
Cada día hacemos UN GUISO DIFERENTE SEGÚN MERCADO
(Pochas, Caparrones, Garbanzos, Patatas a la Riojana…)
14,50 €
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Pescados
RODABALLO SALVAJE
asado en su propio jugo con patatas panaderas (Mínimo 2 raciones)
22.95 €/ración
ATÚN ROJO EN TATAKI
con verduras del mercado salteadas, sésamo y láminas de atún seco
(Katsuobushi)
18.95 €
BACALAO GUISADO AJOARRIERO
con huevo escalfado
18.95 €
ARROZ MELOSO DE BOGAVANTE
y cocido en su con un toque de alegrías riojanas (Mínimo 2 raciones)
27.95 €/ración

Carnes
CHULETÓN DE VACA PREMIUM
asado al punto con patatas fritas a la sartén
59 €/kg
CHULETILLAS DE CORDERO LECHAL
ahumadas al carbón patata y pimientos asados
17.80 €
SOLOMILLO DE VACA
frisona braseado sobre berenjena asada, verduras al vapor y jugo de carne
20.95 €
PALETILLA DE CORDERO
lechal asada con panaderas y ensalada verde
22.95 €
PATITAS DE CABRITILLO
guisadas con salsa riojana y alegrías
17.95 €
CALLOS DE TERNERA
cocinados al estilo tradicional
17.80 €
MENÚ EJECUTIVO 25 €
Días laborales en comidas (En terraza y en el restaurante)
MENÚ DEGUSTACIÓN 8 pases 60€
(En el restaurante) Previo encargo 24 horas
MENÚS DE GRUPOS desde 45€
(En terraza y en el restaurante) Previo encargo 48 horas
Si tienes necesidades dietéticas podemos adaptar muchos de nuestros platos
HORARIO COCINA: 13:30 A 16:00 / 20:30 A 23:00
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