
    

Restaurante 3 

MENÚ – CENA                                                                                                                                  40,00€ 

Entrantes (al centro) 

- Croquetas variadas 
- Tabal de embutido ibérico  
- Revuelto de picadillo de matanza, patata nueva y huevos camperos 
- Ensalada de queso de cabra gratinada y confit de pato 

Segundos (a elegir)  

- Merluza rellena de gambas y changurro 
- Merluza a la brasa (estilo ondarresa) 
- Bacalao ajoarriero con langostinos 
- Entrecot de vacuno mayor a la brasa con patatas y pimientos asados 
- Chuletillas de cordero a la brasa con patatas y pimientos asados  
- Pluma ibérica a la brasa con patatas y pimientos asados 
- Carrilleras de ternera, parmetier de patata y reducción de su jugo 
- Rabo de ternera, estofado al vino de rioja 
- Chuletón de vacuno mayor a la brasa (suplemento 4€) 
- Cordero lechal asado, por cuartos (para 2 personas/suplemento 

3€/pax) 
- Cochinillo asado por cuartos  (para 2 personas/suplemento 2€/pax) 

Postre a elegir 

- Tiramissú cremosos con granizado de café 
- Mousse de idiazábal con crema de membrillo y nueces 
- Sorbete de mojito con un toque de ron 
- Brownie con chocolate caliente 

 

- Crianza de la casa, agua mineral y café o infusión. 
La disponibilidad del cordero solo podrá garantizarse mediante reserva previa. 

El precio del menú contempla una botella de vino para cada dos personas 
 



    

Restaurante 3 

MENÚ                                                                                                                                     34,00€ 

Platos al centro para compartir 

 
- Croquetas variadas 
- Morcilla y choricillo a la brasa 
- Ensalada de queso de cabra gratinada y confit de pato 
- Carpaccio de solomillo con queso curado y brotes verdes 
- Setas a la plancha con ajo perejil y limón 
- Revuelto de picadillo de matanza, patata nueva y huevos camperos 
- Costilla ibérica asada a baja temperatura, tostada y dorada a la brasa 

 

 

Postre a elegir 

- Nuestro flan de queso con toffé y helado  
- Sorbete de mojito con un toque de ron 

 
 
 

- Crianza de la casa y agua mineral. 
La disponibilidad del cordero solo podrá garantizarse mediante reserva previa. 
El precio del menú contempla una botella de vino para cada dos personas 

 
 
 


