
Pintxos vascos, tradición yevolución

ESO SON NUESTRAS TABERNAS

NUESTROS PINTXOS MÁS MÍTICOS PVP

La gilda con anchoa del Cantábrico 2,50

DE MAR Y MAR, LA PESCATERA PVP

Nuestro bacalao al pil pil con patata panadera 14,50

Steak tartar de txuleta

con aliño trufé,queso ahumado y almendras
16,95

Para picar y compartir PVP

Donut de cocido vasco en dos vuelcos
(Finalista del concurso de cocidos SXXI) 2 uds

12,95

La vacuna de laboratorios perretxiCo

Pintxo de buñuelo de carnecon jugo concentrado 8,50

(Finalista del concurso de pinchos de Álava) 2 uds

Txangurro gratinado a la Donostiarra 2 uds 15,95

La txistorra frita de Navarra 9,50

Patatas bravas con un toque de salsa alioli 6,50

Nuestra Ensaladilla Rusa

(Top 10 del concurso Nacional de ensaladillas 2019) 9,50

Ensalada de tomate del momento  

con bonito del Cantábrico y piparras 12,50

Ensalada surfera de Zarauz con pollo,  pesto de

cacahuete y queso de oveja ahumado
12,95

Burrata de los Biribil Brothers de Bilbao
acompañada de tomate raf, menta y nueces 15,95

Alcachofas fritas con mahonesa trufé  

y panceta de Euskaltxerri 12,95

Revuelto de hongos

9,95

LAS DELICIAS De JOSEPOOL VORON PVP

Tarta templada elaborada con queso de oveja curado 6,50

Torrija de brioche caramelizada, empapadaennata fresca

empapada en nata fresca y con helado de vainilla
6,50

Cremoso de chocolate y avellanas 6,50

Yogur de caserío Goenaga con mermelada de 
arándanos y granola tostada 3,95

Queso Idiazabal con nueces y compota de manzana 9,50

Bomba de brioche 3,25

Croquetas cremosas de jamón ibérico (8 Uds)

Croquetas cremosas de mejillón tigre (8 Uds) 11,00

Turrón de foie con yogur colado de caserío de Donosti (2ud) 8,95

12,50

conhelado

Goxua light briocheempapadoennataconespuma  decrema

pasteleracaramelizada. Nuestra versión más ligera del postre típico 

Alavés

6,50

´

´

Risotto de hongos 13,50

con jamón y cebolla confitada

con queso de oveja ahumado e Ibéricos

La txistorra frita de Navarra 9,50

Steak tartar de txuleta con su aliño, queso 
ahumado y almendras

16,95

Las Rabas al estilo tradicional 10,50

Fish & chips Euskogaditano adobado con 
especias de Euskadi
(Cazónadobado connuestro mojovasco)

11,50

Revuelto de bacalao con cebolla 
pochada

12,50

Calamar a la plancha con cebolla
confitada

14,50

Hamburguesa de txuleta con panceta Euskaltxerri, 

queso tierno ahumado,tomates secos y patatas fritas 11,50

Abanico de cerdo ibérico a la plancha con  

patatas fritas, pimientos del país y nuestra salsa perrens 14,95

Costilla de cerdo ibérico asada con patatas fritas

y cebolla encurtida
14,95

DE LA GANADERÍA DE JOSETXU LETON PVP

44,00/KgRodaballo salvaje asado a la Donostiarra

Txuletón de Txogitxu (Donosti) de ganado mayor 
con patatas

47,00/Kg

Alubiada de pinta alavesa (Euskolabel) con sus
sacramentos (Chorizo, morcilla de verduras, panceta y 
berza) Mínimo2 personas

18,50
P/Persona



INFORMACIÓN  
SOBRE 
ALÉRGENOS

MENU SIDRERÍA

POSTRE

Pan de Hogaza -Menú a mesacompleta– Bebida no incluida - Mínimo 2 personas

PORPERSONA

IVA Incluido

36€

Croquetas cremosas de jamón ibérico

Txistorra frita de Navarra

Revuelto de bacalao con cebollapochada

Txuleta de Txogitxu (Donosti) de ganado mayor con patatas 

POSTRE

Tarta de queso de oveja curado

´

+3€

Pídelo
 con b

otella
 de sid

ra 

Saizar
por

AHORA TAMBIÉN, PIDE 
PERRETXICO PARA 

LLEVAR

WE ALSO HAVE OUR MENU IN 
ENGLISH AND FRENCH. 
CHECK THEM HERE

PORPERSONA

IVA Incluido

24,95€
MENU picoteo´

Nuestra Ensaladilla Rusa
(Top 10 del concurso Nacional de ensaladillas 2019)

Croquetas cremosas de jamón ibérico 

Alcachofas fritas con mahonesa trufé  y panceta de Euskaltxerri

Txistorra frita de Navarra

Costilla de cerdo ibérico asada con patatas fritas y cebolla encurtida

Postre

Torrija de brioche caramelizada empapada en nata fresca y helado

´

Pan de Hogaza -Menú a mesacompleta– Bebida no incluida - Mínimo 2 personas

MENU perretxico

ENTRANTES

Paleta ibérica con pan de cristal y tomate

Ensalada surfera de Zarauz con pesto, tomatitos asados y suprema de

pollo

Croquetas cremosas de mejillón tigre

Revuelto de hongos con jamóny cebolla confitada

SEGUNDOS A ELEGIR

Ventresca de atún de Etxebastar (Bermeo)

Bacalao asado con piperrada

Entrecotte de lomo alto a la plancha con patatas fritas y pimientos del 

país

Costilla de cerdo ibérico asada con patatas fritas y cebolla encurtida

POSTRE

Torrija de brioche caramelizada empapada en nata frescay helado

Pan de Hogaza -Menú a mesa completa – Bebida no incluida - Mínimo 2 personas

´
MENU DEGUSTACION DE PINTXOS

ENTRANTES

Turrón de foie con yogur colado de caserío de Donosti

La vacuna de laboratorios PerretxiCo. Pintxo de buñuelo de 

carne con jugo concentrado 
(Finalista del concurso de pinchos de Álava) 

Fokatxa de queso Idiazabal, puerro confitado y pesto alavés de 

tomate trufado

Txangurro gratinado a la Donostiarra

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

POSTRE

Torrija de brioche caramelizada empapada en nata frescay helado

Pan de Hogaza -Menú a mesa completa – Bebida no incluida - Mínimo 2 personas

´ ´PORPERSONA

IVA Incluido

35,95€
PORPERSONA

IVA Incluido

26,50€


