
Cocina Cariño y Confianza
De Madrid al Cielo...pasando por El Cielo de Urrechu,

donde vuestro disfrute es nuestro mayor objetivo,
la Gastronomía, la Profesionalidad y la Diversión

acompañada de las mejores vistas y la mayor de nuestras sonrisas,
es El Cielo de Urrechu, ven a vivir la experiencia.

Entradas
 Jamón Ibérico de bellota cortado a mano. 

GLUTEN
 29,00 €

 Ensalada de ventresca de bonito con pulpa de tomate.  
PESCADO

 25,50 €

 Bandeja degustación de quesos nacionales. 
LÁCTEOS GLUTEN

 26,00 €

 Lomos de Antxoas, cebolla cremosa, tomate troceado y encurtidos. 
PESCADO

 
LÁCTEOS SULFITO

 23,50 €

 Tartare de Atún Rojo, Caviar y espuma de mostaza. 
PESCADO MOSTAZA SULFITO

 30,00 €

 Steak tartare, la mejor selección de carne de vacuno. 
GLUTEN

 27,75 €

 Ensaladilla Rusa, cremosa y sabrosa. 
PESCADO SOJA HUEVOS MOLUSCOS

 13,85 €

 Salmorejo untuoso de mango con crujiente de jamón y huevo duro. 
HUEVOS

 15,50 €

 Ensalada de Salmón salvaje marinado con cremoso de hinojo. 
SULFITO PESCADO

 23,75 €

Primeros platos
 Vichysoisse de tomate con Carabinero y mozzarela. 

LÁCTEOS CRUSTÁCEOS
 21,50 €

 Ensalada de centolla con sopita de espárrago blanco.
LÁCTEOS

 20,80 €

 Corte de Foie-Gras con teja crujiente de naranja.
SULFITO

 27,50 €

 Ensalada de bogavante, vinagreta de su propio jugo y cama de cebolleta trufada. 
CRUSTÁCEOS

 36,80 €

 Ravioli de perdiz con cremoso de jerez y trufa de verano. 
SULFITO LÁCTEOS

 23,75 €

 Alcachofas salteada, boloñesa de rabo de toro y tagliatelle de txipirón 
PESCADO

 24,75 €

Crujientes por fuera, sabrosas y delicadas por dentro… así es la FRITURA perfecta.

 Croquetas caseras, crujientes y cremosas. (8 piezas, 2 sabores). 
GLUTEN HUEVOS

 14,00 €

 Rollitos de Langostino tigre con vinagreta de soja.
SOJA CRUSTÁCEOS GLUTEN

 20,00 €

 Tiras de pechugas de Gallo de corral empanadas con salsa de queso.
GLUTEN HUEVOS

 18,75 €

 Kabratxo frito & Veggie chips con tártara. (Fish and Chips).
GLUTEN HUEVOS

 17,80 €



Pescados
 Lubina papillot con marisco y salsa nantua.

PESCADO GLUTEN SULFITO
 27,80 €

 Arroz meloso de Carabineros plancha, intenso sabor a mar.
CRUSTÁCEOS SULFITO

 29,50 €

 Merluza con tomate especiado, percebes y crema de zanahoria con mandarina.
PESCADO CRUSTÁCEOS

 27,00 €

 Bacalao al pil-pil sobre ajoarriero. 
PESCADO

 27,40 €

 Txangurro a la Donostiarra, en su cáscara, el auténtico. 
CRUSTÁCEOS

 27,50 €

 Tallarines de calamar con Carabinero y aceite de misho.
CRUSTÁCEOS

 26,90 € 

Carnes
 Carrillera de Kobe con crema de boniato y anís estrellado.

SULFITO
 28,80 €  

 Rabo de toro guisado al vino tinto, con setas y espárragos verdes.
SULFITO

 24,90 € 

 Cazuela melosa de callos, con morros y morcilla asturiana. 23,65 €

 Solomillo asado, terrina Ibérica con Duxelle y crema fina de ajos.
GLUTEN SULFITO

 28,50 €

 GreenBurguer braseada con salsa barbacoa y queso fundido. (100% vegana).
 GLUTEN  

19,70 €

 Costilla de pecho de vaca, confitada en su propio jugo durante 10h. (2P) 48,60 €

 Chuletón de Simmental, equilibrio perfecto, sabor, textura y jugosidad. 69,00 € 
Recomendado 2 personas, 1kg aprox. Precio por kg

Postres
 Tarta de Chocolate intenso con ensalada de frutas de temporada. 

LÁCTEOS HUEVOS
FRUTOS 

DE CÁSCARA

  10,50 €

 Tarta Sablé con crema de lima y chantilly.
LÁCTEOS HUEVOS

 9,50 €

 Pastel de coco y mango con chocolate blanco.
LÁCTEOS HUEVOS

 9,00 €

 Cheese Cake con frambuesas y crumble de almendra. 
 LÁCTEOS HUEVOS

FRUTOS 
DE CÁSCARA

 
GLUTEN  

9,00 €

 Dados de torrija artesana con pincelada de café con leche y su crema helada.  
LÁCTEOS HUEVOS GLUTEN

 8,80 €

 Tarta Sacher, la tradicional, suaves láminas de bizcocho, chocolate y jalea.
LÁCTEOS HUEVOS

FRUTOS 
DE CÁSCARA

 
SULFITO

 9,40 €

 
Pan y aperitivos 3,50 €.

Estos precios tienen aplicado el 10% de I.V.A.

REGLAMENTO (EU) Nº 1169/2011
Establecimiento con información disponible en materia 

de Alergias e Intolerancias Alimentarias

Si lo desean pueden solicitar información a nuestro personal


