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Restaurante Treintaitrés 
Paseo Sarasate 7. Tudela. Tlfno: 948-827606
www.restaurante33.com

• Espárrago fresco de Tudela en dos cocciones con mahonesa 
de huevo escalfado.
• Acelgas guisadas, salteadas y crudas con cerdito crujiente, pango asado y crema de lentejas rojas
• Menestra de las cuatro verduras reinas ligadas con jugo de verduras y jamón confitado
• Patata duquesa a la importancia con borrajas y quínoa roja crujiente
• Alcachofas guisadas con chipirón marisquero, atún seco y caldo de nécoras
• Pochas de Tudela, espinaca y bacalao ajoarriero
• Postre: Bizcocho de pepitas de chocolate, helado de limón, gelatina de piña y crema de hierba luisa  

Precio: 45,50 € (Iva incluido)
Bebida y café no incluido.
Descanso semanal: domingo noche, 
lunes noche y martes todo el día.
Este menú es individualizado por 
persona y servirá a mesa completa.

Restaurante Trinquete 
C/ Trinquete 1 bis. Tudela. Tlfno: 948-413105

• Cogollos del negro de Tudela. (Variedad muy antigua que rescatamos
 del olvido ). Aliño de Manolo y algas atlánticas (frutos secos, algas)
• Cuajada de borraja  Horneada en texturas. Aceite koronaiki y sal 
de trufa negra (Gluten, lactosa)
• Hoja de acelga rellena de su penca o ajetes contra cebollas  (según huerta). 
Crema de zamburiñas almendras activadas y otras verduras. (gluten, lactosa, frutos secos, marisco)       
• Alcachofas de primavera salteadas en wok. (Corazones de alcachofa salteados con aceite 
Arbosana y reducción de cava)
• As en cuatro,  Degustación de espárragos en cuatro variantes con emulsión de arbequina, según huerta. 
Crudo en Carpaccio, cocido sin agua, braseado,  salteado
• La verdura hecha huevo. Huevo de nuestras gallinas con trufa negra rallada sobre lecho de crema 
de hongos (lactosa).
• Botín  de calabaza dulce  asada, con sus pepitas (lactosa)

Precio: 45 € (IVA incluido)
Bebida y panes variados no incluidos.
Este menú se servirá para mesas 
completas. Al ser todo de su huerto, 
puede que falle alguna verdura, le 
informaremos del cambio.

Restaurante Tubal
Plaza Navarra 4. Tafalla. Tlfno: 948-700852
www.restaurantetubal.com

• Espárragos en texturas (en crema, fritos en tempura y asados)
• Ensalada de yemas de espárragos y verduritas de primavera
• Las verduras de la huerta salteadas y praliné de avellanas tostadas
• Alcachofas de Tudela fritas, perrechicos y ajetes tiernos
• Merluza en salsa verde y almejas, salteado de habitas, guisantes y patatitas
• Fresas en su jugo, sorbete de naranja, espuma de coco y crujiente de cítricos
• Buñuelos de viento

Precio: 49 € (Iva incluido)
Bebidas no incluidas.
Se ofrece todos los días de la semana.
Descanso semanal: Lunes.
Este menú puede estar sujeto a cambios

Restaurante Tudela- Bardenas 
Avda. Zaragoza 60. Tudela. Tlfno: 948-410802

• Cogollos con vinagreta de verduras y aceite de anchoa
• Cebolletas estofadas al chardonnay con foie
• Alcachofas crujientes con crema de coliflor  y compota de tomate.
• Alcachofas confitadas con ajetes y tocino ibérico.
• Espárragos braseados con huevo escalfado
• Pochas de Tudela al estilo tradicional
• Postre: Emulsión de fresas con aceite de oliva, helado idiazábal.

Precio: 37 € (Iva incluido)
Vinos blanco Chardonnay y Tinto
Roble de Bodegas Alconde.
Se servirá en mesa completa.
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Restaurante Beethoven
Avda Tudela, 30. Fontellas.

Restaurante Príncipe de Viana
C/ Mayor, 191 Murchante.
(dentro de la Bodega) Hostal Restaurante La Parilla

Restaurante El Lechugero 
C/ Romero 8.Cascante. Tlfno: 948-850052
www.ellechuguero.com

• Cogollos, atún, sardina y salmón ahumado
• Espárragos templados con micropisto de tomate y calabacín
• Habitas tiernas, espaguetis de calamar y mahonesa negra
• Pochas con carrilera de cerdo ibérico
• Alcachofas  rebozadas y foie fresco
• Postre a elegir

Precio: 34 € (Iva incluido)
Bebidas no incluidas en el precio.
Descanso semanal: Domingo noche.
Tienen su propia huerta por lo que 
pueden cambiar algún plato según
su recolección de productos.
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Restaurante Alcazaba 
(Hotel AC Ciudad de Tudela)
Misericordia s/n. Tudela. Tlfno: 948-402440/628946745
www.mahercatering.com

• Cogollos de Tudela & en curtidos de hortalizas
• Mousse de espárragos crujiente de quínoa y vegetales
• Cebollas guisadas a baja temperatura hilos de chile y aceite de sésamo.
• Tallos de borraja, láminas de bacalao parmentier de patata, crucíferas.
• Cucaro de pochas con pulpo & chimichurri.
• Alcachofas con migas y picada de manitas de cerdo
• Crema de tiramisú con toques de amareto, cacao

Precio: 38 € (Iva incluido)
Incluye: pan y café
Bebida no incluida en el precio.
Descanso semanal: domingo.
Servicio de menú en mesa completa.

Restaurante Beethoven 
Avda Tudela, 30. Fontellas. Tlfno: 948-825260
www.rtebeethoven.com

• Cebollitas babosas confitadas y estofadas con tres vinos y vinagres.
• Los guisantes y las mensillas.
• Las habitas y las manitas.
• Como una lasaña de panceta ibérica, alcachofas salteadas 
“la blanca de Tudela” ajo negro y toques cítricos.
• Yemas de espárragos blancos de Tudela con huevo escalfado en su caldo de cocción y AOVE.
• La menestra tradicional de Tudela; la de siempre, la de aquí, sin tonterías.
• Nuestro Lemon Pie.

Precio: 44 € (IVA incluido)
Bebida no incluida en el precio.
Servicio de menú por mesa 
completa los fines de semana,
resto semana mediante reserva.
La disponibilidad de los platos 
anunciados está sujeta a la 
existencia diaria de ciertos 
productos en el mercado.

Restaurante Asador Brasas
Avda. de Sangüesa, 15 y 17. Tafalla. Tlfno: 948-703148 y 948-702651
www.asador-brasas.com

• Ensalada de rúcula y escarola con queso y frutos secos.
• Risotto de verduras
• Espárragos frescos con ajetes y huevo escalfado
• Torrija flambeada con anís
• --Vino Nekeas rosado o Señorío de Unx tinto crianza

Precio: 29 € (Iva incluido)
El menú se ofrece sólo los fines
de semana.
Descanso semanal: martes noche 
y miércoles noche.

Restaurante Casa Ignacio- Pichorradicas 
C/ Cortadores 11. Tudela. Tlfno: 948-821021
www.pichorradicas.es

• Aperitivo de la casa
• Cebollicas estofadas
• Espárragos a la plancha al mojo verde
• Menestra de Verduras de primavera
• Milhojas de penca de acelga rellena de secreto ibérico, acelga y espinacas con bechamel de almendra
• Corazones de alcachofas laminadas fritas con salteado de hongos, foie y huevo escalfado.

Precio: 38 € (Iva incluido)
Incluye: pan y postre
Bebida no incluida en el precio.
Se sirve de martes a sábado.
Descanso semanal: domingo
noche y lunes excepto festivos.
Se sirve mesa completa.A partir 
de 4 personas imprescindible reserva.

Restaurante Gastrobar Moka 
C/ Tafalla nº 16 bajo.Pamplona. Tlfno: 948-232112
www.gastrobarmoka.com

• Espárragos con salsa de cava
• Alcachofas salteadas a la plancha
• Cebolletas tiernas al horno con salsa teriyaki
• A elegir;  ajoarriero, bacalao confitado, solomillo con salsa de hongos ó rabo de ternera
• Postre, pan, agua y vino D.O. Navarra (tinto, rosado o blanco)

Precio: 27,5 € (Iva incluido)
Descanso semanal: Lunes
Se sirve de martes a domingo

Restaurante Iruña 
C/ Muro 11. Tudela. Tlfno: 948-821000
www.restauranteiruna.com

• Cogollos de Tudela con pimiento rojo del pico y 
anchoa del cantábrico sobre emulsión de alioli.
• Cebollica tierna estofada en aceite puro de oliva arbequina
• Alcachofas de Tudela en tres texturas
• Timbal de espárragos blancos de Navarra fritos con ajos tiernos.
• Hamburguesa de alcachofas y foie con crujiente de bacón.
• Menestra Iruña
• Postres Caseros a elegir

Precio: 38 € (Iva incluido)
Café y bebidas no incluidas.
Descanso semanal: Domingo 
noche y lunes
Se sirve mesa completa y
bajo reserva. 

Mesón Julián 
C/ Merced 9. Tudela. Tlfno: 948-822028

• Cogollo de Tudela y sardina en salazón.
• Espárragos blancos con aceite de arbequina.
• Guisantes y habitas con panceta ibérica y crema de chirivía.
• Alcachofas fritas con escalope de foie a la plancha.
• Menestra en hamburguesa con pan casero de guisantes.
• Pochas con verduras y guindillas.
• Torrija de bizcocho caramelizada.

Precio: 36 € (Iva incluido)
Bebidas no incluidas.
Se sirve mesa completa.
La disponibilidad de los platos 
anunciados está sujeta a la 
existencia diaria de ciertos 
productos en el mercado.

Hostal Restaurante La Parrilla 
C/ Carlos III El Noble 6. Tudela. Tlfno: 948-822400

Centros
• Cogollos de Tudela con timbal de bacalao, tomate natural y ajo frito.
• Cebolletas tiernas caramelizadas
• Espárragos de Tudela templados con dos salsas.
• Menestras de verduras de Tudela
Segundo
• Cordero lechal en su jugo con alcachofas de Tudela.
Postre y café
• Amanecer bardenero
Bodega
• Agua Mineral
• Vinos de Navarra Crianza, Rosado de Lágrima y Blanco Chardonay

Precio: 35 € (Iva incluido)
Descanso semanal: Domingo noche.
Se ofrece todos los días de la
semana.

L&ELE 
C/ Carnicerías 11. Tudela. Tlfno: 948-410 328

• Cogollos de Tudela con  mojama de atún rojo de Almadraba 
y vinagreta de almendra marcona y vinagre de arroz.
• Cebollita tierna a baja temperatura con pipeta de reducción de 
acceto balsámico de modena y sus germinados. 
• Espárragos blancos  cocinados en dos tiempos con mahonesa Trufa Blanca.
• Alcachofa blanca de Tudela frita en AOVE con láminas de Jamón ibérico.
• Tirabeques salteados al Wok con emulsión de AOVE, salsa de soja y Sésamo tostado.
• Pochitas de Tudela con piparras encurtidas.
• Postre: Torrija caramelizada con sopa fría de canela.

Precio: 45 € (Iva no incluido)
Bodega , pan, agua y cafés
incluidos.
Botella de vino cada tres comensales.
Menú a mesa completa e 
individual por persona. 

Restaurante Merindad de Olite 
Rua Judería 11. Olite. Tlfno: 948-740735
www.restaurantemerindaddeolite.com

• Brick de borraja y queso
• Espárragos de Navarra
• Cochinillo deshuesado y confitado 
• Torrija caramelizada y helado.
Vino: “la huella de Aitana” y rosado con barrica.

Precio: 35 € (Iva incluido)
Incluye: pan y café
Abierto todos los días de la semana

Restaurante Palacio de Yrisarri 
Igantzi. Irisarri Auzoa,1 (Parque de aventura).  Tlfno: 948-928913
www.irrisarriland.com

• Mousse de alcachofas con langostinos en tempura
• Espárragos templados con huevo en flor, virutas de jamón ibérico  y salsa de cava
A Elegir:
• Lomo de bacalao confitado a baja temperatura con infusión de verduritas y setas de primavera
Ó Terrina de cochinillo con escalibada de verduras
Postre: Crema de limón con crespillos y cookies de borraja.
Café, Vinos: Guelbenzu Azul (D.O. Navarra) O Blanco Chardonnay Señorio de Sarriá.

Precio: 48 € (Iva incluido)
Se sirve: viernes (cenas), Sábados 
(comidas y cenas)  y domingos 
comidas. Puentes y Semana Santa
consultar.

Restaurante Príncipe de Viana José  Aguado
C/ Mayor 191 (dentro de la bodega). Murchante. Tlfno: 606-360081

• Ensalada de la tierra (Tomate feo de Tudela, cogollos  y cebollas babosas)
• Cebollicas estofadas 
• Penca de acelga en tempura de su hoja 
• Espárragos fritos -Alcachofas fritas con ajos tiernos 
• Espárragos en aceite virgen extra D.O. Navarra 
• Menestra tudelana a lo tradicional 

Precio: 28 € (Iva incluido)
Bebidas no incluidas
Disponible todos los días, al mediodía
y noches del sábado, resto de noches
cerrado salvo reserva previa.

Hostal Restaurante Remigio
Gaztambide-Carrera 4. Tudela. Tlfno: 948-820850
www.hostalremigio.com

• Aperitivos: aceitunas y encurtidos, Ravioli de “matafrailes” acelga con patata frita y Ajetes tiernos fritos.
• Cogollo con anchoa anguila, guacamole y manitas 
• Cebollica estofada a la tudelana su jugo caramelizado y queso del roncal.
• Tirabeques, humus y magret adobado
• Alcachofa a la parrilla, papada, regaliz y ajo negro.
• Espárragos Asados
• Menestra
• Pochas “caparrona” de Sangüesa con fritadica. 

Precio: 42 € (Iva incluido)
Bebidas no incluidas.
Pan  y posrte a elegir.
Unicamente se servirá este menú 
bajo reserva. Descanso semanal: 
Miércoles y domingo noche.

Restaurante Topero
Plaza de los Fueros 5. Tudela. Tlfno: 948-047646
www.restaurantetopero.com

• Ensalada de bisaltos con friseline y aceite de sésamo 
• Cebollas glaseadas con caramelo de naranja y reducción de legumbre  
• Endivia osmotizada en coca-cola y cítricos
• Espárragos cocidos con su velouté, yema curada y nabo crujiente 
• Alcachofas fritas con ceviche de corvina. 
• Habas con su vaina, crema de maíz y velo de cordero.
• Guisantes salteados con crema de bacalao y crujiente de su piel 
• Menestra Tudela de los cuatro ases 

Precio: 32 € (Iva incluido)
Bebidas no incluidas.
Se sirve a mesa completa. Descanso
semanal: Noches del domingo, del 
lunes y martes (excepto festivos).


