
Pintxos vascos, tradición y evolución

ESO SON NUESTRAS 
TABERNAS

Vitoria | Madrid | Logroño



La Gilda 1,90

Croqueta de jamón ibérico unidad 1,25 | ración (8 uds.) 9,50

DE la tierra

pintxos

Tortilla manchada con txistorra  6,50
homenaje al bar Naroki de Vitoria - Gasteiz

Nuestras bravas 6,50

Ensaladilla rusa 7,50 
(Top 10 del concurso nacional de ensaladillas 2019)

Ensalada de tomate del momento  12,50
con bonito del Cantábrico y piparras

Ensalada surfera de Zarauz  12,95
con pollo y pesto de cacahuete e Idiazabal

Burrata de los Biribil Brothers de Bilbao  15,50
pesto de tomate trufé, fresas y nueces

Alcachofas fritas  1/2 ración 5,50 | ración 12,95
con mahonesa trufé y cristal de euskaltxerri  

Pimientos del país fritos 6,50
con sal del valle de Añana

Salteado de setas del momento  14,95
con crema de patata alavesa, cristal de Euskaltxerri 
y yema de huevo 

Donut de cocido vasco en dos vuelcos 6,25
(Finalista del concurso de cocidos SXXI)

La vacuna de laboratorios perretxiCo 3,95
Pintxo de tartar de vaca con salsa española  
(Finalista del concurso de pintxos de Álava) 

Turrón foie  3,25
con yogur colado de caserío de Donosti 
y almendras tostadas

Ensaladilla rusa 3,50
(Top 10 del concurso nacional de ensaladillas 2019)

Txangurro a la donostiarra 7,50

PRECIOS
BARRA | MESA | TERRAZA | MESAS ALTAS 
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.

Pintxos suplemento 10% en mesa

UNIMOS TRADICIÓN Y EVOLUCIÓN
Croqueta de mejillón tigre unidad 1,25 | ración (8 uds.)  9,50
 
Salmorejo de frutos rojos 3,95  
con huevo y jamón

Tosta foie  3,75
con compota de manzana

Tosta de setas de temporada 3,75
con cristal de Euskaltxerri (raza de cerdo vasco criado 
en libertad) y alioli

Bollito de txerri  3,25
con salsa perrens

Txoripan  2,95
con mahonesa trufé

Fokatxa de pisto con bonito  2,50 
del Cantábrico

Fokatxa de queso Idiazabal  2,50
gratinada con puerros asados y cristal de Euskaltxerri

de la ganaderia

del mar

Steak tartar de txuleta  1/2 ración 6,95 | ración 13,95
con aliño trufé, queso Idiazabal y almendras

Txistorra frita de Euskaltxerri 9,50

Costilla de txerri 13,95
asada con patatas panadera y cebolla encurtida
 
Abanico de txerri 13,95
con nuestra salsa perrens y tomatitos fritos
 
Tacos de vacuno  13,95
con patatas fritas al ajillo

Hamburguesa de txuleta  10,50
cristal Euskalterri, queso Idiazabal, tomates 
secos y patatas fritas

Las rabas de perretxiCo 8,50

Bacalao al pil pil  13,95
con patata panadera

Ventresca de atún de Etxebaster (Bermeo)  13,95
al horno con puerros asados

Tarta Idiazabal  5,95
con compota de manzana y nueces

Torrija de brioche pintxo 2,75 | ración 5,95
empapada en nata fresca y 
caramelizada con helado

Sufflé de chocolate 6,50
con aceite de oliva, sal del valle de Añana 
y talo chips de maíz

Yogur cremoso de caserío  2,75
de la familia Goenaga, con compota de 
arándanos y cereales

Queso Idiazabal  pintxo 4,50 | ración 9,50
con nueces y compota de manzana

Bomba de brioche  3,25
con helado de vainilla

el dulce

Fajita de verduras asadas  2,95
con mojo vasco

BocarriCo surfero de Zarauz  2,95
pan cristal con pollo, pesto alavés y tomate asado

BocarriCo de Roastbeef 2,95
espinaca, salsa tartara y cebolla encurtida

Tosta de alcachofas  2,50
con bacon, nueces, queso azul y tomates semisecos

Bacalao al pil pil  4,25
con patata panadera

Ventresca de atún de Etxebaster (Bermeo)  4,25
al horno con puerros asados

Costilla de txerri 4,75
asada con patatas fritas y cebolla encurtida

Hamburguesa de txuleta  3,50
cristal euskaltxerri, queso Idiazabal y tomates secos 

INFORMACIÓN SOBRE 
ALÉRGENOS

DISPONEMOS DE MENÚS DEL DÍA. 
ABRIMOS EN HORARIO DESAYUNOS. 

Consúltalo en tu taberna



Cerdos 
basatxerri
de raza Duroc criado 
en libertad en los 
caseríos y montes 
vascos.

Yogur casero
Elaborado 
tradicionalmente en el 
caserío de la familia 
Goenaga en Donostia.

Tomate del 
momento 
Elegimos el mejor 
tomate de temporada 
disponible en el 
mercado.

Idiazabal
Elaborado con leche 
de oveja Latxa y 
Carranza sin mezcla, 
no pasteurizado.

Piparra
se llama 
coloquialmente a la 
guindilla de Ibarra 
(Guipúzcoa). 

Pimiento 
espelette
Variedad de pimiento 
cultivado en el país 
Vasco Francés que se 
secan al aire libre en 
fachadas y balcones. 

Patata alavesa
El clima, la calidad 
del suelo, y un cultivo 
tradicional dan lugar 
a una patata de muy 
alta calidad

Talo
Es una torta de harina 
de maíz que se comía 
en el ámbito rural.

Txuleta
Proviene de nuestro 
carnicero Alejandro 
Goya, que actualmente 
está centrado en la cría 
de buey en Euskadi.

ASÍ SE COME EN 
NUESTRAS TABERNAS

EL PRODUCTO, 
ES LO PRIMERO
Buscamos productos de la tierra a los que les exigimos que 
tengan una calidad de primera. Por eso siempre estamos 
buscando como mejorar nuestros pintxos y platos.

Turrón de foie 
con yogur colado de caserío de Donosti y almendras tostadas  

Croquetas de mejillón tigre 

Donut de cocido vasco en dos vuelcos
(Finalista del concurso de cocidos SXXI)

Salteado de setas del momento con crema de patata alavesa, 
cristal de Euskaltxerri y yema de huevo 

Bacalao al pil-pil con patata panadera

Costillar de txerri 
(cerdo) asada con patatas panadera y cebolla encurtida

POSTRE
Bomba de brioche con helado de vainilla 

Pan perre

Turrón de foie 
con yogur colado de caserío de Donosti y almendras tostadas

La Vacuna de laboratorios perretxiCo 
Pintxo de tartar de vaca con salsa española
(Finalista del concurso de pintxos de Álava) 

Fokatxa de queso Idiazabal, 
puerro confitado y pesto alavés de tomate trufado

Txangurro a la donostiarra

Donut de cocido vasco en dos vuelcos
(Finalista del concurso de cocidos SXXI) 

POSTRE
Bomba de brioche con helado de vainilla 

Bebidas no incluidas

Bebidas no incluidas

menu degustacion

menu DE PINTXOS

33,50€
I.V.A. INCLUIDO

26,50€
I.V.A. INCLUIDO


