P R O D U C T O

-

N A T U R A L E Z A

-

E X C E L E N C I A

La defensa del producto y la admiración de la naturaleza son las raíces de A’barra

E N T R ANT E S
RACIÓN

1/2 RACIÓN

Jamón Joselito Vintage Añada 2014 Gran reserva

38€

20€

Gofre de foie espuma de coco y frambuesa

29€

19€

Alcachofas de mendavia LC en dos cocciones, txangurro a la donostiarra,
caldo de cebolla

27€

18€

Huevo de Mos, tallarines de jamón Joselito y anguila ahumada

26€

-

Esparrago LC de los campos de Mendavia, salsa de yema ahumada

27€

18€

Arroz Carnaroli envejecido dos años, gamba roja de Denia, naranja, azafrán

29€

19€

RACIÓN

1/2 RACIÓN

Merluza pincho del Cantábrico, salsa de bivalvos y aire marino

34€

22€

Lenguado salvaje, salsa de soja y jengibre, crujiente de hoja de sisho

38€

24€

Salmonete de roca del cantábrico, caldo de verduras asadas y su emulsión

41€

26€

RACIÓN

1/2 RACIÓN

37€

25€

Solomillo de vaca, salsa bordalesa y tosta tuétano

40€

24€

Steak tartar de vaca (Acabado en Sala)

40€

24€

Lomo de Corzo, coulis frambuesa, cremoso de yogurt, fideos Konja

42€

25€

Pato canetón, puré de manzana y salsa de cardamomo (Trinchado en Sala)

48€

-

Jamón ibérico de bellota y sal marina

Foie, leche, azúcar, plátano, coco, manzana, especies, frambuesas, vino dulce y pimienta

Alcachofa, centollo, cebolla roja

Huevo, jamón ibérico de bellota, anguila, aceite, guindilla

Esparrago blanco, yema de huevo, papada curada, aceite de oliva

Arroz, gamba roja, sepia, carabinero, tomate, pimiento, naranja y azafrán

P E SC AD O S
Merluza, almejas, berberechos, algas

Lenguado, hoja shiso, soja, jengibre, aceite, huevo, limón, naranja

Salmonete, berenjena, cebollita francesa, pimiento rojo y aceite de oliva

C AR N E S
Carré de Cordero al sarmiento, tatín de boniato, ras el hanout y menta
(Trinchado en Sala)

Cordero, jerez, hojaldre, boniato, lácteos, hierbas aromáticas
Carne de vacuno, cebollitas, tuétano, vino tinto

Carne de vacuno, encurtidos, yema pasteurizada, brandy, tabasco, aceite
Corzo, frambuesa, lácteos, fideos Konjac, frutos secos
Pato, manzana, cardamomo, setas, hortalizas

Aperitivos, Pan, Mantequilla Francesa Echire y Aceite LC
*precio IVA incluido
Disponemos de informacion sobre alergias e intolerancias

7€

