MENÚ
Entrantes individuales
Ensalada "Hola" (espárrago, atún y anchoas o salmón)
Ensalada de chipirones con habitas y cebolletas
Verduras braseadas con huevo a baja temperatura y aceite de trufa
Alcachofas dos texturas con huevo poché
Pochas de Tudela
Raviolis a la carbonara con nube de queso parmesano
Revuelto de bacalao con gambas

Platos principales
Lubina a la espalda con patatas panadera
Lomo de merluza en salsa verde con almejas
Pechugas de pollo de corral con verduritas salteadas
Carrilleras de ibérico al vino tinto
Confit de pato a la naranja con pera confitada
Entrecot con pimientos asados y patatas fritas
Solomillo de vaca a la plancha con crema de reineta a la parmentier y salsa de
Oporto ( + 6 € )

Postres
Coulant de chocolate caliente con helado
Nuestra tarta de queso con mermelada de frambuesa
Tarta de manzana con helado de vainilla
Torrija con helado de canela
Fruta fresca variada preparada
Sorbete de limón al cava
Vinos Blanco y Tinto Roble de Bodegas Alconde
Precio … 25,00 € Iva incluido
Clientes alojados … 22,00 € Iva incluido

SNACK
Raciones
Jamón ibérico y pan tomate
½ ración 6,50 / entera 12,50
Pimientos del Padrón y queso “Idiazábal”
5,50
Bacalao al Ajoarriero
½ ración 6,00 / entera 10,00
Vieira gratinada al parmesano “unidad”
5,00
Croquetas de jamón ibérico
“unidad”
1,80

Tostadas de pan de Ujué “ ajo, aceite y tomate “
“ Con piparras y aceitunas arrugadas“
De jamón ibérico
De Jamón dulce y queso de cabra
De anchoas del cantábrico y atún

12,50
10,50
11,50

Hamburguesas con patatas fritas
" lechuga, tomate, cebolla, queso y mayonesa "
Hamburguesa " Hola " 220 gr. ( con bacon )
11,50
Hamburguesa " Hola " 220 gr. ( con huevo )
11,90
De pollo 200 gr.
( con jamón )
10,90
Vegetariana
( con huevo )
10,90

Huevos rotos
" Hola " Jamón, chistorra y pimientos de Padrón
Con chistorra y pimientos de padrón
Con jamón serrano y pimientos del padrón

11,50
10,50
10,50

Sandwiches con patatas fritas
Vegetal
De jamón y queso
De salmón ahumado
Focaccia ( láminas de pollo, quesos y cebolletas )
Iva 10% incluido

6,50
5,50
6,50
11,50

