
Carta 

Entrantes

Jamón Ibérico de Guijuelo con pan cristal 18 €

Marinado casero de salmón al eneldo 14 € 

Foie mi cuit con reducción de Oporto y manzana caramelizada 16 €

Fritos variados de la casa 8 €

Ensalada de rúcula con queso de cabra, nueces, pasas y vinagreta de miel 11 €

Esencias de pato en ensalada templada (jamón, magret, mollejas y foie) 14 €

Ensalada mar y tierra (hongos, almejas y chipirón) 14 €

Consomé de la Abuela 7 €

Sopa de pescado y marisco 9 €

Verduras a la plancha con ibérico e Idiazabal 12 €

Pimiento italiano relleno de Begihaundi en su tinta                               12 € 

Salteado de pasta con hongos 12 €

Huevos rotos con txistorra de Bera 12 €

Hojaldre casero de txangurro y vieira 16 €

10% IVA no incluido

Plaza de los Fueros
31780, Bera
NAVARRA 
948 625 540



Carta 

Pescados y mariscos
Merluza en salsa verde con kokotxas y almejas 19 €

Merluza al gusto, plancha o romana 17 €

Bacalao con�tado con pil-pil blanco y negro 16 €

Rape al estilo Churrut (a la americana) 19 €

Rape al horno con panaderas y refrito de almejas 19 €

Langostinos a la plancha 18 €

Txangurro a la donostiarra 16 €

Almeja �na en salsa verde 19 €

 

Carnes
Solomillo a la plancha con pimientos de Guernika 18 €

Solomillo al foie con crujiente de pato 22 €

Foie fresco con manzanas y uvas al Armagnac 18 €

Milhoja de carrillera de ternera y patata con agridulce de Pedro Ximenez 17 €

Secreto de cerdo ibérico a baja temperatura 16 €

Magret de pato con salsa de Oporto e higo con�tado 16 €

Entrecot a la plancha con patatas y piquillos 16 €

10% IVA no incluido
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Carta 

Postres

Crema de yogur con  frambuesa y mango  5€

Flan casero con helado de vainilla    4€

Tarta hojaldrada de manzana al horno 5€

Pastel vasco casero 5€

Frambuesas gratinadas con crema 6€

Torrija caramelizada 6€

Sorbete de limón al cava   6€

Sorbete de frambuesa al Cointreau 6€

Degustación de helados y sorbetes 6€

Tabla de quesos con membrillo y nueces   7€

Sou�é Churrut con frutas y helado (mínimo 2 pax) 7€/pax

10% IVA no incluido

Plaza de los Fueros
31780, Bera
NAVARRA 
948 625 540


