PARA COMPARTIR
Croquetas
Fritos variados
Ensaladilla rusa
Ensaladilla de txaka
Jamón ibérico
Surtido de Ibéricos y patés

7 € (1/2 4 €)
11 € (1/2 6 €)
6 € (1/2 3,50 €)
6 € (1/2 3,50 €)
18 € (1/2 10 €)
15 € (1/2 8 €)

HUEVOS
Tortilla de patata con cebolla
Huevos rotos con jamón ibérico
Huevos fritos con Jamón y tomate
Revuelto de hongos y gulas
Revuelto de trigueros con gambas

7€
10 €
8€
9€
10 €

ENSALADAS
SALMÓN AHUMADO y TXAKA
Timbal de salmón ahumado relleno de ensaladilla de txaka, acompañado de brotes,
puerro frito y flores

10 €

TEMPLADA
Brotes, tomatitos cherry, endivias, cogollos, crujiente de cebolla y templada con gambas,
gulas y hongos

11 €

ARRANTZALE
Espárragos con crudités y salsa arrantzale (merluza, atún y nata)

11 €

BACON
Brotes y lechuga, nueces, crujiente de bacon, queso de cabra a la plancha y vinagre de
Módena de frutos rojos
HAMBURGUESAS
YOLDI
Hamburguesa de ternera, lechuga, tomate, mahonesa, con cebolla confitada y queso Edam

10 €

9€

POLLO
Hamburguesa de pollo, juliana de lechuga y zanahoria, salsa rosa, con hongos, trigueros a la
plancha y queso de oveja

10 €

SALMÓN
Hamburguesa de salmón, ali-oli, brotes, queso Edam y calabacín

10 €

CHULETÓN
Hamburguesa de chuletón, mahonesa, lechuga, piquillos confitados y lascas de queso de oveja

12 €

PLATOS
Risotto de hongos
Bacalao confitado en salsa de ajoarriero con calabacín y gambas
Rabas de bacalao acompañadas de champiñones y Tumaca
Chipirones a la plancha con crujiente de pan y almejas
Sorpresa de bacon y merluza con salsa de piquillos
Callos con chorizo y huevo escalfado, sobre verduritas
Alitas de pollo con ali-oli, piquillos y panaderas
Lechezuelas con gulas y piñones
Higadicos encebollados con pimiento verde y crujiente de verduritas
Carrillera ibérica en salsa de Oporto con patatas panadera

www.restauranteyoldi.es

Red: Hotel Yoldi
Contraseña: pamplona

8€
9 € (1/2 5 €)
10 € (1/2 5,50 €)
11 € (1/2 6,50 €)
11 €
9 € (1/2 5 €)
8 € (1/2 4,50 €)
9 € (1/2 5 €)
9 € (1/2 5 €)
10 €

