BAR

DON CARLOS
RESTAURANTE I HOTEL

PARA PICAR
Jamón iberico con pan de leña, aceite de oliva navarro virgen extra y tumaca
Anchoas del Cantábrico (sobadas a mano) con aceite virgen extra y pan de leña
Boquerones en su punto de vinagre, regados con aceite virgen extra y pan de leña
Tabla de queso Idiazábal semicurado y ahumado, servido con membrillo y nueces
Pulpo a la gallega casero sobre patatas conﬁtadas, aceite de oliva virgen y pimentón de la Vera
Nachos al estilo mexicano con guacamole y salsa de queso cheddar

15€
11€
11€
7€
18€
8,50€

NUESTROS FRITOS
Frito o Croqueta
Jamón – Bacalao – Calamar – Gamba Orly – Jamón y Queso – Bola de Pimiento
Docena de Fritos
Rabas de calamar, limón y alioli de ajos asados
Patatas bravas servidas con alioli y salsa brava
Patatas fritas con kétchup

1,80€
18€
7,50€
5,50€
4€

TOSTADAS HDC (pan rústico)
Revuelto de hongo beltza
Nuestro clásico Ajoarriero
Jamón ibérico
Serrana de jamón, cebolla conﬁtada y queso de cabra gratinado

5,50€
6€
7€
8€

ENSALADAS
Tomate de la huerta, bonito del norte, cebolleta y piparras con aceite de oliva virgen y escamas
de sal
Clásica César con pollo crujiente, croutons de pan, queso parmesano y nuestra salsa César
Ensalada de queso de cabra gratinado con tomatitos cherry, fresas, nueces caramelizadas y
vinagreta de frambuesas

9,50€
10€
10€

Reglamento (ue) nº 1169/2011
Establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias alimentarias. Todos los alimentos que ofrece
este establecimiento pueden contener ingredientes alérgenos. Solicite información a nuestro personal, ¡muchas gracias!

(IVA incluido)
Gracias por su Visita

BAR

DON CARLOS
RESTAURANTE I HOTEL

HUEVOS ROTOS (con patatas fritas caseras)
Txistorra de Arbizu
Jamón ibérico
Foie fresco a la plancha
Nuestro ajoarriero

7,50€
8,50€
9,50€
9,50€

BOCADILLOS CLÁSICOS
Vegetal: lechuga, tomate, zanahoria, huevo, atún, lechuga y mayonesa
Jamón pasado o bacon con queso y pimiento verde asado
Pechuga de pollo o Lomo de cerdo o Filete de ternera con queso y pimiento verde
Sandwich mixto servido en pan brioche
Sandwich completo: lechuga, tomate, zanahoria, jamón, queso y huevo frito

5,50€
6€
6€
4,50€
6,50€

BOCADILLOS GOURMET
Bagel de semillas de amapola con salmón ahumado, pepinillos, cebolla roja, hojas de rúcula,
chips de vegetales y salsa tártara
Napolitano de pollo gratinado con queso mozzarella, lechuga, tomate fresco y mayonesa de
mostaza
Calamares en pan de su tinta, alioli de ajos asados y limón

8,50€
8,50€
8€

HAMBURGUESAS HDC (hamburguesas caseras de ternera de Navarra de primera calidad)
CHEESEBURGUER
170 grs. de ternera navarra asada con doble de queso cheddar. Servida con patatas fritas y kétchup
HDC
170 grs. de ternera navarra, queso cheddar, lechuga, tomate fresco, pepinillos, cebolla caramelizada
y bacon. Servida con patatas fritas y kétchup
FRANCESA
170 grs. de ternera navarra con foie fresco a la plancha, cebolla caramelizada al borgogna y hojas
de rúcula. Servida con patatas fritas y salsa de mostaza

(IVA incluido)
Gracias por su Visita

8,50€

10€

12€

