
12,50

12,00
 

13,50

15,00

22,50

18,50

N A F A R R O M A D U R A  F O O D

txuQretas caseras (2 uds de cada)
Gluten, huevos, leche

Croqueta de patatera con miel

Croqueta de txistorra con chile chipotle

Croqueta de calabacera con salsa de ostras y hoisin

Ensalada “hurdana”: receta típica de la zona de Las 
Hurdes a base de naranja, limón, txistorra y huevo 
frito en dos texturas
Huevos

Micuit casero txuQun macerado con licor de 
cereza del Jerte
Frutos de cáscara, sulfitos

Relleno al chilindrón con fideos crujientes y 
ralladura de trufa
Huevos

Pimiento del cristal con falso tapenade de 
trompeta de lamuerte, yema de huevo ECO y 
torreznillos de papada
Huevos, leche

Ceviche de trucha y cereza con aguacate, wakame 
y huevas. Ahumado al olivo
Pescado, cacahuetes, moluscos

Ajoarriero al estilo thai 
Pescado, soja

Hongo beltza con papada ibérica 

Chili crab nafarromeño: cangrejo en tempura con 
salsa chili, pochas de la Huerta Navarra y aroma a 
Dehesa Extremeña
Cereales, crustáceos, soja, frutos de cáscara, 
moluscos

Rabo de cerdo a la vizcaína con toque de albahaca

Lasaña extremavarra: alcachofas de Tudela, 
piquillos y bechamel de hongos
Leche

Tartar de vieiras y cigalas con jugo de txerri
Soja, frutos de cáscara, sulfitos, moluscos



16,00

22,00 

22,00

14,50

17,00

19,00

N A F A R R O M A D U R A  F O O D

txuQretas caseras (2 uds de cada)
Gluten, huevos, leche

Croqueta de patatera con miel

Croqueta de txistorra con chile chipotle

Croqueta de calabacera con salsa de ostras y hoisin

Ensalada “hurdana”: receta típica de la zona de Las 
Hurdes a base de naranja, limón, txistorra y huevo 
frito en dos texturas
Huevos

Micuit casero txuQun macerado con licor de 
cereza del Jerte
Frutos de cáscara, sulfitos

Relleno al chilindrón con fideos crujientes y 
ralladura de trufa
Huevos

Pimiento del cristal con falso tapenade de 
trompeta de lamuerte, yema de huevo ECO y 
torreznillos de papada
Huevos, leche

Ceviche de trucha y cereza con aguacate, wakame 
y huevas. Ahumado al olivo
Pescado, cacahuetes, moluscos

Ajoarriero al estilo thai 
Pescado, soja

Hongo beltza con papada ibérica 

Chili crab nafarromeño: cangrejo en tempura con 
salsa chili, pochas de la Huerta Navarra y aroma a 
Dehesa Extremeña
Cereales, crustáceos, soja, frutos de cáscara, 
moluscos

Rabo de cerdo a la vizcaína con toque de albahaca

Lasaña extremavarra: alcachofas de Tudela, 
piquillos y bechamel de hongos
Leche

Tartar de vieiras y cigalas con jugo de txerri
Soja, frutos de cáscara, sulfitos, moluscos



Lagarto al soplete con parmentier de apionabo
Apio, frutos de cáscara

Pluma ibérica de bellota a la plancha con su guarnición

Tataki de presa ibérica

Natillas de patxarán
Huevos, leche, frutos de cáscara

Goxua nafarromeña con nata de bellota y almíbar de 
patxarán
Cereales, huevos, cacahuetes, leche, frutos de cáscara

Volcán de chocolate ahumado con pimentón de Riolobos
Cereales, leche

Tarta de Torta del Casar 
Huevos, leche

Sorbetes
Soja, leche, frutos de cáscara

de cereza
de patxarán

21,00

23,00

Precio según peso

7,00

9,50

9,50

8,00

7,50

N A F A R R O M A D U R A  F O O D

POSTRES

Lagarto al soplete con parmentier de apionabo
Apio, frutos de cáscara

Pluma ibérica de bellota a la plancha con su guarnición

Tataki de presa ibérica

Natillas de patxarán
Huevos, leche, frutos de cáscara

Goxua nafarromeña con nata de bellota y almíbar de 
patxarán
Cereales, huevos, cacahuetes, leche, frutos de cáscara

Volcán de chocolate ahumado con pimentón de Riolobos
Cereales, leche

Tarta de Torta del Casar 
Huevos, leche

Sorbetes
Soja, leche, frutos de cáscara

de cereza
de patxarán


