
En esta carta queremos hacer 

un homenaje a nuestra tierra; 

a través de sus sabores 

de siempre y de sus productos 

de la huerta y de temporada 
 

 

 

 

 

 

ENTRANTES Y PICOTEOS  

 

Jamón Ibérico acompañado de tostas, tomate natural y ajitos 
 

22,90 € 

Ensalada de chipirones y langostinos con vinagreta de tinta y arroz inflado 18,90 € 

Carpaccio de solomillo de ternera, queso Parmesano, crema de trufa y frutos secos 22,90 € 

Croquetas de Asado Arnedano: ajetes, panceta, huevo y choricillo 15,90 € 

Croquetas de Jamón Ibérico 13,90 € 

Canelones de boletus, salsa de foie, trufa y virutas de jamón 18,90 € 

Caracoles a la riojana con su punto de alegría 18,90 € 

Lecherillas de cabrito empanadas con pimientos 19,60 € 

 

 

 

 

 

DE LA HUERTA  

Ensalada de cogollos de la Ribera, ventresca de bonito, puntas de espárragos, 

tomate, aceitunas, huevo cocido y cebolleta 

 
 

18,50 € 

Pimientos del Piquillo rojos y verdes caramelizados con AOVE 14,90 € 

Menestra de verduras de temporada 16,50 € 

Alcachofas fritas, crema de boletus, brocheta de langostino y cecina de León 18,40 € 

Borrajas salteadas con jamón, manitas de cerdo crujiente y yema de huevo 16,90 € 

Pochas Riojanas con verduras y chorizo de la zona 13,50 € 

Sopitas de ajo al estilo de la abuela Juanita 12,50 € 



PESCADOS  

 

Albóndigas de bacalao en salsa verde con pimientos asados 
 

18,90 € 

Merluza al horno rellena de txangurro con salteado de trigueros 19,50 € 

Sugerencias de pescado de temporada s/m € 

Lomo de bacalao gratinado sobre espinacas salteadas 18,90 € 

Pulpo a la plancha, crema de patata trufada y aceite de pimentón 22,90 € 

 

 

 

 

 

CARNES  

 

Cabrito de Leche –Km.0– asado a la manera tradicional con patatas panadera 
 

24,50 € 

Chuletillas de Cordero Chamarito con pimientos y patatas 20,90 € 

Solomillo de vacuno con salsa de setas, hongos y foie 25,50 € 

Solomillo de vacuno con salsa de queso de los Cameros 22,40 € 

“ Mofletes “ de ternera estofadas en vino tinto de Rioja D.O.ca 18,90 € 

Patorrillo: guiso de patitas, callos y gordillas de Corderito lechal 21,50 € 

Codillo de cerdo asado a la cerveza con berza de la ribera 18,20 € 

Entrecotte de vaca con guarnición 19,50 € 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Con la intención de agradar a todos disfrute y coma despacio gracias por venir 

I.V.A. incluido. Servicio de pan: 1.90 €. 

Si desea información sobre los alérgenos de los diferentes platos, solicite las fichas técnica. 


