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Carta 
Delicias para picar 

 

Coquinas a la plancha con toque de ajo y aroma de limón 12,00 € 

Gambas a la plancha (12 uds)    16,00€ 

Pulpo a la gallega      20,00 € 

Boquerones de Guetaria a nuestro estilo      11,00 € 

Jamón ibérico y pan tomate    16,00 € 

Papada ibérica con padrones    11,00 € 

Entrantes 
 

Ensalada de langostinos, judías, piña y mango  
 con vinagreta agridulce     12,00 € 

   Ensalada de chipirones con tomate cassé al pesto 
 y cebolla caramelizada     12,00 € 

Ensalada de pato, manzana y vinagreta de frutos del bosque 12,00 € 

Revuelto de bacalao y hongos    10,00 € 

Timbal de manitas con hongos, piñones y foie, al aroma de 

trufa       16,00 € 

Principales 

Carnes 

Cordero lechal asado con patatas panadera   24,00 € 

Cochinillo confitado a baja temperatura con ensalada  21,00 € 

Solomillo de vaca a la plancha con piquillos, trigueros  
 y patatas braseadas     21,00 € 

Confit de pato con salsa de frutos del bosque  16,00 € 

Pescados 

Merluza a la koskera     20,00 € 

Rape al horno con refrito tradicional y panaderas  20,00 € 

Kokotxas de bacalao al pil-pil    19,00 € 

Chipirones a la plancha con alioli    19,00 € 
 

 

 

 

 
 

 

 

Nuestra arrocería 

Arroces secos 

A banda con gambas       16,00 € 

Negro con chipirones       17,00 € 

Con bogavante         23,50 € 

Con cigalas         22,00 € 

Con pulpo          18,00 € 

Con verduras        15,00 € 

Paella marinera        18,00 € 

Con costilla de ibérico, alcachofas y hongos    18,00 € 

Con conejo al ajillo y alcachofas      17,00 € 

Con manitas de cerdo y hongos      17,00 € 

Arroces caldosos 

Con bogavante         23,50 € 

Con cigalas         22,00 € 

Con pulpo        18,00 € 

Con costilla de ibérico, alcachofas y hongos    18,00 € 

Con conejo al ajillo y alcachofas       17,00 € 

Con manitas de cerdo y hongos      17,00 € 

Fideuas 

A banda con gambas       16,00 € 

Negro con chipirones         17,00 € 

Con cigalas         22,00 € 

   Postres 

 

Coulant de chocolate caliente con helado de plátano   6,00 € 

Nuestra tarta de queso con mermelada de frambuesa  
y helado de fresa       6,00 € 

Pantxineta con helado de canela      6,00 € 

Torrija de brioche caramelizada con helado de turrón  6,00 € 

Sorbete (mojito, fruta de la pasión o limón al cava)    5,00 € 

Cuajada con leche de la Ulzama, nueces y miel    6,00 € 

Helados (vainilla, turrón, chocolate, canela o fresa)    5,50 €



 

RESTAURANTE LA LUNA by HOTEL HOLA TAFALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


