
Carpaccio de ternera con piñones y laminas de parmesano 5,9

Nuestro tartar de solomillo cortado a mano con tostaditas 8

Tagliata de entrecotte de Leon al café de Paris 8

Solomillo de buey 

con cebollitas glaseadas ,atillo de espárragos y café paris 1,2,3,5,8 

Escalopa milanesa XL con huevo poché 5,6,8

Chuletón de vaca vieja TXOGITXU 4 años y 60 días de maduración

CARNES

Tortilla de patatas
bauvese con cebolla 6

Tortilla rota con butifarra 
negra judías de Santa Pau y 
shitake 6,8 

Huevos estrellados
con jamón de bellota 8

HUEVOS

12,00 

14 

11,80 

16,00 

21,00 

17,50 

*22,00 

18 

60 /kg

CHEESE LOVER  5,8  200 grs. de ternera , medallón de queso
de cabra crujiente, cebolla caramelizada y  bañada en cheddar

AMERICANA 200 grs. de ternera marinada con cebolla 
caramelizada con mermelada, bacon y cheddar  fundido 5,6,7,8

MONSTER Doble carne madurada de 120g cheddar, cebolla
caramelizada, bacon, tomate, aguacate, 
mezclum, huevo frito 5,6,8

MEJICANA 200 grs. de ternera con guacamole, 
Cebolla encurtida, jalapeños y mayonesa picante 

LA VASCA 200 grs. de ternera con bacon, 
Idiazábal, huevo frito, espinacas, chistorra y piparras 5,6,8

VEGGIE Burger de quinoa con verduras asadas y
pimiento escalibado,tomate, shiitake, aguacate  3,5,6,8

CHICKEN XXXL ¡Sólo para valientes! Pollo crujiente con
aguacate, queso cheddar y ensalada latina 5,6,7,8

13,50

12,90

14,60 

13,20 

13,20 

13,20 

13,90

Coulant de coco  6

Peras a la garnatxa con crema de mascarpone  10,5

Helados (vainilla, chocolate, caramelbananas

HAMBURGUESAS (con patatas fritas incluidas)

POSTRES 6 EUROS -

Chessecake 6

Tiramisu de pistachio 8

Tarta Tatin 8

Linguini a la carbonara con 
guanchale y servido en nuestro 
queso Pecorino 8,6

Pancioti de berenjena y scarmoza
con tomate concasse y salvia5,6,8 

Risotto de rabo de toro a baja 
temperatura con infusion de 
azafran de La mancha 5

Risotto de pato confitado y 
shitake 5

Arroz caldoso de Bogavante 
cocinado al momento, tiempo de 
espera 25 min 11

PASTAS Y ARROCES

14,20 

14,20 

16,20 

16,20 

25 


