
 
 
 

 
CARTA DE PINTXOS  

PARA LLEVAR: 

 
 

 
CAJAS DE PINTXOS     PRECIO/CANTIDAD 

················································································································ 
 
KUTXA 1: 8 Pintxos. 2 de cada variedad. Contiene:  20,00 € ____ 

- BocarriCo de roast beef y salsa tártara. 
- Pan de cristal con alcachofas, queso azul y tomate deshidratado. 
- Folkaccia de bonito y pisto  
- Su majestad la gilda. 

 
KUTXA 2: 8 Pintxos. 2 de cada variedad. Contiene:  25,00 € ____ 
 

- BocarriCo donostiarra. 
- Talo de pollo y verduras. 
- Folkaccia de queso brie con champiñones.  
- Kristalino de foie con compota de manzana y perlas de bronce. 

 
KUTXA 3: 8 Pintxos. 2 de cada variedad. Contiene:  24,00 € ____ 
 

- BocarriCo de jamón. 
- BocarriCo de basatxerri asado, salsa secreta y toques mentolados. 
- Turrón de foie con yogur colado, almendras tostadas y toques mentolados.  
- Pan de cristal de alcachofas con queso azul y tomate deshidratado. 

 
PINTXOS DE VITRINA                  PRECIO/CANTIDAD 

················································································································ 
Elige tus pintxos preferidos para llevar según precio marcado en la barra y disponibilidad. 
 
BocarriCo de jamón con tomate       2,75 ___ 
BocarriCo donostiarra (bonito con piparras, cebolleta tierna y alioli)   2,50 ___ 
BocarriCo roastbeef con salsa tártara      2,50 ___ 
Bollito de basatxerri asado con salsa y menta     3,25 ___ 
Txangurro dorado al horno       6,75 ___ 
Folkaccia de bonito con pisto  y alioli      2,50 ___ 
Folkaccia de queso brie con champiñones asados    2,95 ___ 
Su majestad la Gilda       1,90 ___ 



 
 
 
Pan de cristal de alcachofas con queso azul y tomates semiseCos   2,95 ___ 
Turrón de foie con yogur colado, almendra tostada y brotes mentolados  2,95 ___ 
Talo de maíz con pollo y verduritas      3,10 ___ 
Pintxo tortilla de patata alavesa      2,50 ___  
Kristalino de foie con compota de manzana y perlas bronceadas   3,75 ___ 
Tosta de pulpo con patata alavesa y aceite de oliva    2,50 ___ 
Tosta de tortilla de patata alavesa con hongos y jamón    2,75 ___ 
Tosta de tortilla de bacalao       2,70 ___ 
 
TORTILLAS ENTERAS    PRECIO/CANTIDAD  

················································································································ 
 
DE PATATA:         14,50 €  ____ 

- Tortilla de patata alavesa. 8 raciones. 
DE PATATA, HONGOS Y JAMÓN:      14,50 € ____ 

- Tortilla de patata alavesa, hongos y jamón. 8 raciones. 
 
ALGUNAS RECOMENDACIONES 

········································································································································ 
Te recomendamos que contactes telefónicamente con nosotros con un mínimo de 24 horas de 
antelación para asegurar la disponibilidad de los pintxos que más te gustan. 

 
El servicio de entrega a domicilio no está disponible. 

 
Si con motivo del desplazamiento los pintxos no están a una temperatura adecuada para su 
consumo, te recomendamos que los calientes con un golpe de horno a una temperatura de 200º 

 
Si se va a recoger en otro momento …… 
 
Nombre del cliente : 
Telefono: 
Hora de recogida : 
Fecha : 
Tabernero : 
Pagado : SI / NO 

 
 

+ info y reservas: 
www.perretxiCo.es 

¡Comparte #perretxiCo en Facebook, Twitter e Instagram! 
 


