
A la carta...
Entrantes

Carpaccio de ciervo

Ensalada de tomate, burratina
y surtido de ensaladas

Espárragos trigueros

Ensalada tíbia de queso de cabra

Ensalada de virutas de foie

SSopa de cebolla o de ajo con huevo

Crema de roquefort

Olla Aranesa

Parrillada de verduras

Huevos rotos con crujiente de jamon

Huevos rotos con virutas de foie

Caracoles en salsa                       16,00€

 

16,00€

15,00€

14,00€

15,00€

17,00€

13,00€

11,00€11,00€

14,00€

15,00€

15,00€

18,00€

Tablas de...
Surtido de quesos de vaca de
Bagergue

Jamón del País

Jamón Ibérico

Surtido de patés del Valle

Pan tostado con tomate 5,00€

16,00€

12,00€

18,00€

12,00€

Ceps salteados al ajillo

Colmenillas al foie

17,00€

19,00€

Plato principal
Paella mixta

Paella de marisco

Fideuá

Mejillones a la marinera con
patatas fritas

Calamares a la romana

RRape a la Vizcaína

Bacalao encebollado con patatas
panadera

Gambas a la plancha

Zarzuela de pescado

Emparrillada de pescado con
verduritas

CCostillas de cordero a la parrilla
con patatas fritas y verduras

Solomillo a la parrilla al gusto,
roquefort, pimienta negra o
pimienta verde

Entrecot a la parrilla con patatas
fritas y verduras

CCivet de temporada con arroz blanco

Paletilla de cordero asada con
patatas panadera

Carré de cordero asado con patata
panadera

Conejo a la brasa con alioli y verduras

Conejo con caracoles y patatas fritas

MMagret de pato al oporto con
manzana, ciruelas y patatas

Confit de pato con ciruelas,
manzana y patatas fritas

17,00€

22,00€

17,00€

17,00€

16,00€

22,00€

23,00€23,00€

21,00€

23,00€

23,00€

19,00€

25,00€

24,00€

19,00€19,00€

22,00€

23,00€

19,00€

22,00€

23,00€

20,00€

Menú 23,00 €
Entremeses  variados

Ensalada Catalana

Espárragos con mayonesa y ensalada

Sopa de cebolla

Calamares a la romana con ensalada

Paella mixta

Merluza a la marinera con arroz
blanco

Pollo asado con patatas fritas

Costillas de cordero a la parrilla con
patatas fritas y verduras

GGigot asado con patatas fritas

Trucha de la casa con pasas y
piñones

Postre de la casa

Pan, vino y agua incluídos

Menú 26,00 €
Tabla de jamón serrano

Melón con jamón

Espárragos trigueros

Ensalada de queso de cabra

Sopa de cebolla o de ajo

Crema de Roquefort

Paella mixta

Fideuá con alioli

Conejo a la mostaza con
arroz blanco

Bistec de ternera grillé con
patatas fritas y verduras

CCostillas de cordero a la
parrilla con fritas y verduras

Paletilla de cordero asada
con patatas panadera

Mejillones con patatas fritas

Postre de la casa

Pan, vino y agua incluídos

Menú 31,00 €
Tabla de jamón ibérico

Sopa de cebolla o de ajo

Crema de roquefort

Olla Aranesa

Ensalada de virutas de foie

Parrillada de verduras

CCaracoles guisados

Gambas a la plancha

Huevos rotos con virutas de
jamón

                                                                                                           LOS MENÚS NO SE COMPARTEN

Zarzuela de pescado

Emparrillada de pescado

Conejo guisado con caracoles

Civet de temporada con arroz
blanco

Carré de cordero asado con
ppatatas panadera

Entrecot a la parrilla con patatas
fritas y verdura

Confit de pato con ciruelas,
manzana y fritas

Postre de la casa

Pan, vino y agua incluídos

Menú chuletón
Vaca Vieja
2 pax 75€

Ensalada con vinagreta de 
mostaza

Chuletón de 1kg.

Patatas fritas y escalivada

Botella de vino
Vivanco Crianza
(D.O.(D.O.Ca. Rioja)

Bocados veganos Heura
Mediterráneos  

con verduras  12,00€

Pizza vegana Heura,
con base de tomate, 
champiñones, calabacín,
ccebolla y pimiento  10,50€

Menú infantil
A consultar...

12€ por persona

Productos Heura


