NO SE ACEPTAN CAMBIOS EN LOS PLATOS • SE COBRA SUPLEMENTO EN TERRAZA

ensaladas
1. Lechuga, queso de cabra, pasas, frutos secos
y mermelada de frutos del bosque
2. Lechuga, gulas, gambas
3. Mixta: lechuga, tomate, atún, huevo duro
y espárragos
4. Lechuga, pechuga de pollo, tomate y queso Brie
5. Lechuga, tomate, cebolla caramelizada,
jamón ibérico y miel
6. Lechuga, pulpo, langostinos, soja y zanahoria
7. Lechuga, hongos y setas, queso de cabra y bacon

6,5€
6,5€
6€
7€
7€
8,5€
7,5€

Todas las ensaladas van acompañadas de soja y zanahoria

platos combinados
1. Sepia a la plancha, rabas, ensaladilla rusa, patatas
fritas
2. Pulpo a la gallega, langostinos a la plancha, jamón
ibérico y croqueta
3. Jamón serrano, chistorra, salsa de tomate, huevos
fritos y patatas fritas
4. Entrecot a la plancha, ensalada mixta, pimientos
del piquillo y patatas fritas
5. Alitas de pollo, ensalada mixta, croqueta y patatas
fritas
6. Lomo, pimientos del piquillo, ensaladilla rusa y
patatas fritas
7. Pechuga de pollo, croqueta, huevos fritos y
patatas fritas
8. Ajoarriero, huevos fritos, croqueta y patatas fritas
9. Chipirones a la plancha, croqueta, jamón ibérico y
pimientos del padrón
10. Hamburguesa de vaca gallega, huevos fritos,
patatas fritas y tomate frito

12€
13€
6,5€
12€
8€
7€
8,5€
11,5€
13€
8,5€

tostadas
Jamón ibérico con aceite de oliva
Laminas de foie con mermelada de melocotón
Pimiento fresco asado, anchoas, piparras y bonito
Jamón ibérico con queso Idiazábal gratinado
Hongos y setas con laminas de foie
Pimiento fresco asado, cebolla caramelizada y
queso de cabra
Morcilla con cebolla caramelizada y pimiento fresco
asado
Tostapizza: base de tomate, york y quesos fundidos
al horno

6€
7,5€
6,5€
8€
7,5€
7,5€
8€
7€
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raciones y cazuelas
Plato de jamón ibérico
Ración de chistorra de Arbizu
Pulpo a la plancha estilo gallega
Ensaladilla rusa casera
Morcilla con cebolla caramelizada y
pimientos del padrón
Oreja rebozada
Sepia a la plancha con padrón
Chipirones a la plancha con padrón
Ración de pimientos del padrón
Ajoarriero con gambas
Rabas
Rabas con padrón
Chopitos
Ración de croquetas · fritos variados
Patatas bravas · ali-oli · mixtas (brava
y ali-oli)
Alitas de pollo y patatas fritas con ali-oli
y salsa barbacoa
Fingers de pollo y patatas fritas con salsa
barbacoa y salsa suave de mostaza casera
Fingers de queso y patatas fritas con salsa
de frutos del bosque y barbacoa
Patatas Aitzane: salsa de quesos
variados y trocitos de pollo rebozado
Patatas texmex: salsa de queso y carne
texmex fundido al horno
Nachos con trocitos de pollo rebozado,
salsa tomate y salsa de quesos
Nachos bañados en guacamole, queso
crema y carne texmex

14€
6€
12€
8€
7,5€
7€
10€
10€
8€
10€
6,5€
8€
6,5€
10€
5€
7€
7€
7,5€
7,5€
8€
7,5€
9,5€
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sandwiches
Jamón york y queso
Jamón york, queso y huevo frito
Vegetal: lechuga, tomate, huevo duro, atún, soja,
zanahoria y espárragos
Vegetal con jamón york y queso
Jamón ibérico con tumaca
Jamón york, queso, hongos, setas y cebolla
caramelizada
Vegetal con pechuga de pollo, cebolla caramelizada
y salsa de mostaza casera

5€
5,5€
6€
7€
6€
6€
7€

Todos las sandwiches van acompañados de patatas fritas caseras

hamburguesas
Elige la carne:

· Carne de vacuno
· Pechuga de pollo
Elige tu burger:

Completa: lechuga, tomate, bacon, jamón york,
queso y huevo frito
Simple: hamburguesa con queso
Cabreada: lechuga, tomate, queso de cabra y
cebolla caramelizada
Chape: cebolla caramelizada, bacon y cheddar
Guacamole: lechuga, tomate, bacon, cheddar
y guacamole
Chuletón: hamburguesa de chuletón, lechuga,
tomate, foie y cebolla caramelizada
Philly: queso crema Philadelphia, bacon, hongos y
setas salteados y cebolla caramelizada
Americana: Pollo crispy, bacon, cheddar,
cebolla caremelizada y salsa barbacoa
Ibérica: queso brie, jamón ibérico y pimiento
fresco asado
Todas las burguers van acompañados de patatas fritas caseras

6,5€
5,5€
7,5€
6,5€
7€
10,5€
7,5€
7,5€
8€
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bocadillos
Elige la base:

Tortillas variadas : jamón, chistorra, gambas,
cebolla caramelizada
Vegetal: lechuga, tomate, huevo duro, atún,
brotes de soja, zanahoria y espárragos
Ajoarriero
Jamón serrano
Bacon
Lomo
Chistorra de Arbizu
Pechuga de pollo
Hamburguesa de ternera
Calamares
Jamón ibérico con tumaca

6€
6€
6€
5€
5€
5€
5,5€
5€
5€
5€
6€

Elige los ingredientes que quieres añadir:
Suplemetos 0.50€:
· Queso
gouda/cheddar
· Roquefort
· Lechuga
· Cebolla caramelizada
· Pimiento rojo/verde
· Mahonesa · ali oli

Suplementos 1€:
· Pechuga de pollo
· Queso de cabra
· Queso brie
· Bacon
· Hongos y setas
· Huevo frito

huevos rotos
Huevos rotos con jamón
Huevos rotos con foie
Huevos rotos con chistorra de Arbizu
Huevos rotos con pechuga de pollo, pimiento rojo
y queso de cabra
Huevos rotos con pechuga de pollo, cebolla
caramelizada y pimiento verde
Huevos rotos con morcilla
Huevos rotos con bacon y pimiento fresco asado
Los huevos van acompañados de patatas fritas caseras

6€
7€
6€
8,5€
8,5€
8€
6€

cervezas
Paulaner
Franciscaner
Desperados
Coronita
Grimbergen
Delirium Tremens
Judas
Alhambra
Alhambra Roja
Guinnes
La Trappe
Leffe Blonde
Daura
Keler
Voll-Damm
Free Damm

vinos

3,5€
3,5€
3€
3€
3,5€
4€
4€
2,8€
3,2€
3,3€
3,3€
3€
2,8€
2,8€
2,9€
2,3€

navarros
Prícipe de Viana
Inurrieta 400
Atondo
Pago de Cirsus

9€
11€
7€
14€

rioja
Azpilicueta
Ramón Bilbao
Muriel

12€
12€
10€

blanco
Príncipe de Viana
Chardonnay
Inurrieta Orchidea
Rueda Verdejo
Frizzante Dolcce Bianco
rosado
Atondo
Inurrieta Mediodía
sidra

11€
10€
11€
10€
9€
7,5€
9€
6€

