menu del dia
PRIMEROS

Fajitas de verdura con mojo vasco
Cocido de garbanzos con sacramentos
Ensalada perretxiCo
Pasta con fritada y tomate
Crema calabaza
con migas del pastor de Gorbea

Sopa de pescado de Iparralde con mejillones
SEGUNDOS

Lubina asada

con vinagreta de tomate y menta

Pechuga de pollo asada

con mojo vasco y puré de patata y mantequilla

Revuelto de bonito y espinacas
con talo chips de maíz

Txuleta de pierna de cordero

con patatas fritas y pimientos del país

Fokatxa de idiazábal con puerro confitado
y panceta Euskaltxerri
POSTRES

Bomba de brioche

con helado de vainilla de Madagascar
Naranja al natural con chorrillo de Aove y menta

Yogur de caserío de Donosti con confitura de arándanos
Café Arábica 5 alturas

INCLUYE BEBIDA

HAZ TU MENÚ EJECUTIVO CON MEDIO MENÚ POR 9,95€

menu del dia
PRIMEROS

Pasta carbonara con queso Idiazábal
Arroz a la cubana
con pisto y huevo frito

Coliflor asada al pil pil de bacalao
Ensalada PerretxiCo
Salmorejo de frutos rojos con huevo y jamón ibérico
Salteado de verduras de temporada con mojo vasco
SEGUNDOS

Bistec de ternera a la plancha

con patatas fritas y pimientos del país

Sukalki de ternera en salsa

con patatitas fritas y pimientos del país

Revuelto de bacalao y cebolla pochada
con talo chip de maíz

Fajitas de txerri con salsa perrens y cacahuetes
Txitxarritos fritos
con pimientos del país y sal del valle de Añana
POSTRES

Bomba de brioche

con helado de vainilla de Madagascar
Naranja al natural con chorrillo de Aove y menta

Yogur de caserío de Donosti con confitura de arándanos
Café Arábica 5 alturas

INCLUYE BEBIDA

HAZ TU MENÚ EJECUTIVO CON MEDIO MENÚ POR 9,95€

Menu del dia de ordago
PRIMEROS

Ensaladilla rusa

(Top 10 del concurso nacional de ensaladillas 2019)

Steak tartar de txuleta

con aliño trufé, queso Idiazabal y almendras

Ensalada surfera de Zarauz,

con pollo y pesto de cacahuete e Idiazabal

Alcachofas fritas

con mahonesa trufé y cristal de euskaltxerri

Pisto de verduras con huevo frito
Croquetas cremosas de jamón ibérico
SEGUNDOS

Bacalao al pil pil con patata panadera
Ventresca de atún de Echebastar (Bermeo)
al horno con puerros asados

Salteado de setas

del momento con jamón y crujiente de maíz
Hamburguesa de txuleta,
cristal euskaltxerri, queso Idiazabal, tomates secos y patatas fritas
Abanico de txerri con nuestra salsa perrens y tomatitos fritos
POSTRES

Torrija de brioche,

empapada en nata fresca y caramelizada con helado

Queso Idiazabal con nueces y compota de manzana
Bomba de brioche, con helado de vainilla
Yogur cremoso de caserío
de la familia Goenaga, con compota de arándanos y cereales
Naranja natural con helado de vainilla de Madagascar

Café Arábica 5 alturas

INCLUYE BEBIDA

