Pinchos vascos, tradición y evolución
ESO SON NUESTRAS TABERNAS

NUESTROS PINTXOS MÁS MÍTICOS

PVP

DE LA MAR Y MAR, LA PESCATERA

La gilda con anchoa del Cantábrico

2,50

Las rabas

10,50

Bacalao al pil pil con patata panadera

13,95

Donut de cocido vasco en dos vuelcos

12,95

(Finalista del concurso de cocidos SXXI) 2 uds

Ventresca de atún de Etxebastar (Bermeo)

La vacuna de laboratorios perretxiCo

al horno

Pintxo de tartar de vaca con jugo de carne

13,95

8,50

(Finalista del concurso de pinchos de Álava) 2 uds
Txangurro gratinado a la Donostiarra 2 uds

14,95

DE LA TIERRA

PVP

Patatas bravas (Picante a tu gusto)

6,50

DE LA GANADERÍA DE JOSETXU LETÓN

PVP

Txistorra frita de Euskaltxerri

9,50

Steak tartar de txuleta
con aliño trufé, queso Idiazabal y almendras
Hamburguesa de txuleta con panceta Euskaltxerri,

Tortilla manchada con txistorra
8,95

homenaje al bar Naroki de Vitoria - Gasteiz

queso Idiazabal, tomates secos y patatas fritas
Abanico de cerdo ibérico con nuestra salsa perrens

Ensaladilla rusa
(Top 10 del concurso Nacional de ensaladillas 2019)

8,50

y tomatitos fritos
Costilla de cerdo ibérico asada con patatas fritas
y cebolla encurtida

Ensalada de tomate del momento

12,50

con bonito del Cantábrico y piparras

Tacos de vacuno al ajillo
con patatas fritas y pimientos del país

Ensalada surfera de Zarauz con pollo,

16,95
11,50
13,95
14,95
17,95

12,95

pesto de cacahuete y queso Idiazabal

LAS DELICIAS de josEPOOL VORÓN

Burrata de los Biribil Brothers de Bilbao
15,50

Pesto de tomate trufé, fresas y nueces

Tarta de queso Idiazabal
con compota de manzana y nueces

Alcachofas fritas con mahonesa trufé
12,95

y panceta de Euskaltxerri
Pimientos del pais fritos con sal del valle de Añana
Salteado de setas del momento con crema de patata
alavesa, panceta de Euskaltxerri y yema de huevo

PVP

6,50
14,95

Torrija de brioche caramelizada
empapada en nata fresca y con helado de vainilla
Souflé de chocolate con AOVE y sal del valle de Añana
Yogur cremoso de caserío
con mermelada de arándanos y granola

PVP
6,50
6,50
6,50
2,75

Croquetas cremosas de jamón ibérico (8 Uds)

10,95

Queso Idiazabal con nueces y compota de manzana

9,50

Croquetas cremosas de mejillón tigre (8 Uds)

11,95

Bomba de brioche con helado de vainilla

3,25

Vitoria | Madrid | Logroño | Santander

Ensaladilla rusa (Top 10 del concurso Nacional de ensaladillas 2019)

MENÚ PICOTEO

Croquetas cremosas de jamón ibérico
Alcachofas fritas con mahonesa trufé y cristal de Euskaltxerri
Txistorra de Euskaltxerri
Costilla de txerri (cerdo) asada con patatas y cebolla encurtida

24,95€

POSTRE

POR PERSONA

Torrija de brioche empanada en nata fresca y caramelizada

IVA Incluido
Pan de Hogaza - No incluye bebida - Menú a mesa completa - Mínimo 2 persona

Turrón de foie con yogur colado de caserío y almendra

MENÚ DEGUSTACIÓN DE PINTXOS

La vacuna del laboratorio perretxico
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)

26,50€
POR PERSONA
IVA Incluido

POSTRE
Bomba de brioche helado

Pan de Hogaza - No incluye bebida - Menú a mesa completa - Mínimo 2 persona

PARA COMPARTIR:
Paleta ibérica con pan cristal y tumaca

MENÚ PERRETXICO

Ensalada surfera de Zarauz con pollo y pesto de cacahuete y queso Idiazabal
Croquetas cremosas de mejillón tigre
Revuelto de txistorra con patatitas

35,95€
POR PERSONA
IVA Incluido

A ELEGIR

Ventresca de atún de Etxebastar (Bermeo)
Bacalao al pil pil con panaderas
Tacos de vacuno con patatas y pimientos del país
Costilla de cerdo ibérico asada con patatas fritas y cebolla encurtida
POSTRE
Torrija de brioche empanada en nata fresca y caramelizada con helado

Pan de Hogaza - No incluye bebida - Menú a mesa completa - Mínimo 2 persona

INFORMACIÓN
SOBRE
ALÉRGENOS

CONSULTA NUESTROS MENÚS PERSONALIZADOS PARA EVENTOS ESPECIALES
PREGUNTA EN TU TABERNA POR NUESTROS DESAYUNOS

