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menú
Aperitivo:

“Txiquito” de espárragos de Navarra
· · · · ·

Ensalada hortalizas, langostinos,
brotes, queso roncal, anchoas

y guindillas

Menestra de verduras de primavera 
con tuétano y txipirones

Meloso de bacalao ahumado
con ajonegro y esencia de pimientos

 asados al sarmiento

Presa ibérica a la brasa con verduras 
cevichadas y encurtidos

· · · · ·

Mojito-lima limón

Homenaje Rosado

C/ Emilio Arrieta, 3 · Pamplona 
T. 948 228 035

menú
Aperitivo: Espárrago blanco cocido, 

su crema y virutas en crudo 
· · · · ·

Ensalada templada de judías verdes y 
foie plancheado, puré de remolacha

y reducción de vermut
 

Espinacas y langostinos 
envueltos en crepe con cebollitas 

caramelizadas
 

Lomo de merluza al cava
con salteado de habitas

y guisantes
 

Carrillera ibérica guisada al vino tinto 
con deshojado de alcachofas fritas 

· · · · ·

Postre a su elección

Inurrieta Mediodía

Plaza Príncipe de Viana, 1 · Pamplona
T. 948 222 097 / 948 224 157

C/ Ribera, 19 · Cintruénigo
T. 948 811 150

menú
Crema de patata nueva,

chistorra, zumo de Arbequina
· · · · ·

Espárragos frescos
de las Planas templados

con vinagreta trufada
 

Tallos de borraja, papada ibérica, 
brotes silvestres

Alcachofas guisadas,
hortalizas de primavera,

huevo de corral

Láminas de cebolletas confitadas,
pluma asada al romero, flor de sal

· · · · ·

Créme brûlée de caramelo, 
uvas pasas, helado de leche

Rosado de Lágrima de Ochoa

menú 
Espárragos de Navarra a nuestro gusto

Verduritas asadas y sardina gallega con punto 
de salazón y punto de ahumado

Láminas de patatas confitadas en 
aceite de codillo de jamón con tallos de 

borrajas y sus cremitas

Judías verdes salteadas con ajo seco,
tomate y cebolla asada con lasca de 

patata confitada y sus jugos

Menestra de las cuatro verduras
reinas de temporada

Pencas de acelga rellenas de jamón 
ibérico y voulet de hongos con salsa 

holandesa en pomada

Corona de alcachofas con foie fresco 
y puerro crujiente

Pochas de Tudela a la forma tradicional con 
espinacas y piparras jóvenes encurtidas

Postre a elegir de la carta
(Al estar elaborado con productos de temporada, 

cualquiera de los platos puede ser sustituido por otro)

Fincas Unzu Rosado

C/ Capuchinos, 7 ·  Tudela
T. 948 827 606

Plaza Navarra, 6 · Tafalla
T. 948 700 852

menú
Espárrago en tempura

Cremita de espárragos
y crujiente de Ibérico

· · · · ·

Ensalada de brotes,
yemas de espárrago,

verduritas y aceite de arbequina

Menestra de verduras de primavera
 

Alcachofas de Tudela a la plancha, 
ajetes tiernos y papada de Pío Negro

Lomo de bacalao,
espárragos a la plancha

y emulsión de avellanas tostadas

· · · · ·
Fresas, coco y naranja

Fincas Unzu Rosadowww.turismo.navarra.es
www.navarragastronomia.com

en primavera

13 abril al 13 mayo

menú 48 EAgua, Rosado D.O.Navarra e IVA incluido.



alhambra

la cocina de álex múgica

beti jai

castillo de gorráiz Molino de Urdánizenekorri

el peregrinoEUROPA

menú
Aperitivo: Crema de patata, 

nuez moscada y brócoli crujiente
Croqueta de verduritas, ibérico y panko

· · · · ·

Salteado de borrajas, 
guisantes y habitas de primavera

con virutas de jabugo

Huevo, coliflor, trufa negra, 
chips y oloroso

Espárragos laminados y confitados, 
frutos secos y dados de foie fresco

Ragout de rape, verduras, 
vino amontillado y galleta de Piquillos

· · · · ·
Milhojas de arroz con leche, 

crujiente de galleta rota
y helado de leche merengada

Inurrieta Mediodía

menú
Aperitivo: Mini hamburguesa 

de champiñón
· · · · ·

Salpicón de espárragos y perrechicos 
con vinagreta y mayonesa

Habitas, guisantes y borrajas salteadas 
con bacalao y huevo escalfado

Lomo de corvina al horno con 
alcachofas y crema de almejas

Paletilla de cordero asada 
a baja temperatura con patatas bravas 

y alioli de Piquillos
· · · · ·

Cremoso de naranja con fresas 
y bizcocho de chocolate

Huevo sorpresa de pascua

Señorío de Sarría Viñedo Nº5

menú
Aperitivo: Chupito de crema 
de verduritas a la albahaca

· · · · ·

Crema de alubias rojas de Tolosa 
con habitas frescas

y crujiente de morcilla

Salteado de guisantes frescos 
con hongo beltza y trufa

Rodaballo salvaje a la parrilla 
con refrito de tomate de colgar 

y ajetes frescos

Carre de cordero asado sobre puré
de garbanzos al jugo de romero

· · · · ·

Torrija caramelizada de pan brioche
sobre arroz con leche

Homenaje Rosado

menú
Aperitivo de pequeña ensalada

de verduras con mejillón
· · · · ·

Espárragos frescos en texturas 
(crudos, en su punto de cocción
y salteados), con su mayonesa

Verduras de temporada braseadas 
con crema romesco

Timbal de patata, foie gras de pato,
espárragos trigueros y huevo escalfado

Merluza horneada
con emulsión de lima y borraja

· · · · ·

Helado de queso fresco y
zanahoria sobre fondo de bizcocho

de chocolate

Rosado de Lágrima de Ochoa

Avda. de Egüés, 78 · Gorráiz
T. 948 337 330

C/ Estafeta, 24 · Pamplona
T. 948 510 125

C/ Bergamín, 7 · Pamplona 
T. 948 245 007

C/ Santa Águeda, 2 · Aoiz
T. 948 336 052

C/ Tudela, 14 · Pamplona
T. 948 230 798

menú
Aperitivo: Según el Chef

· · · · ·

Timbal de vainas verdes con cigalita
y mahonesa de frutos secos

Guiso de verduras  (habitas,
espárragos y guisantes) con huevo 

escalfado aromatizado con trufa

Lomo de merluza con mojo
de tomate seco y verduras en tempura

Cochinillo confitado a 80º 
y su piel crujiente

con quenelle de patata y brócoli
· · · · ·

Tocinillo de cielo de maracuya
con helado de yogur

e infusión de frutos rojos del bosque

Inurrieta Mediodía

C/ Espoz y Mina, 11 · Pamplona
T. 948 221 800

menú
Aperitivo

· · · · ·
Cebolleta cocinada

con grasa de avellana

Espárrago blanco y cereales

Crema y brotes de guisantes, 
con dorada del Mediterráneo

Apio, melisa y pato
· · · · ·

Palos de rooibos

Señorío de Sarría Viñedo Nº5

C/ San Miguel, s/n km.16 · Urdániz  
T. 948 304 109

C/ Irunbidea s/n · Puente la Reina
T. 948 340 075

menú
Aperitivo

· · · · ·

Ensalada de puerros
con tomate confitado y rúcula,

al aceite de Mendavia

Crema de coliflor
con caviar ahumado

de arenque

Borraja salteada
sobre puré de patata chafada

Arroz al horno
con verduras, longaniza

y albóndigas de pollo de campo
· · · · ·

Bizcocho de zanahoria y almendras
con helado de coco

Homenaje Rosado

menú
Aperitivo

· · · · ·
Ensalada de esturión navarro, 

anchoas frescas y manzana verde

Huevo frito con patatas 
y hongos de la Ultzama

Bacalao con sopa de arbequina, 
chistorras y alfalfa

Bombón de ibérico, patata vainilla
y aloe vera helado

· · · · ·

Granizado de mandarina y
nube de coco con sal vainilla

Torrija caramelizada,
crunch de almendra y

helado de nata con nueces

Señorío de Sarría Viñedo Nº5


