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+3€

Croquetas cremosas de jamón ibérico

PO ST R
E

MENU´ OLENTZERO

POR PERSONA
IVA Incluido

ENTRANTE
Txistorra frita de Navarra

45€

POR PERSONA
IVA Incluido

ENTRANTES
Tabla de paleta ibérica con pan de cristal y tumaca

Ensalada surfera de Zarauz con pesto, tomatitos asados y suprema de pollo
Croquetas mixtas cremosas de jamón y mejillón tigre
Txangurro gratinado a la Donostiarra
Revuelto de hongos con jamón y cebolla confitada

PRIMERO
Revuelto de bacalao con cebolla pochada
PRINCIPAL
Txuleta de Txogitxu (Donosti) de ganado mayor con patatas

SEGUNDOS A ELEGIR
Txipirón a la plancha con cebolla confitada
Cazuela de bacalao con piperrada
Entrecotte de lomo alto a la plancha con patatas fritas y pimientos del país

Carrilleras de cerdo al Rioja alavesa con crema de patata
POSTRE
Torrija de brioche caramelizada empapada en nata fresca y helado

POSTRE
Tarta de queso de oveja curado

Bebidas

Mitarte tinto crianza (DO Rioja), Blanco o Rosado
Prado Rey tinto (DO Ribera Duero)

Pan de Hogaza - Menú a mesa completa - Mínimo 2 personas
Pan de Hogaza - Menú a mesa completa - Mínimo 2 personas

O SI LO PREFIERES

´
LLEVATE
LA CENA DE NAVIDAD A CASA
PLATOS PARA LLEVAR, CALENTAR Y SERVIR EN FAMILIA
Consomé (1l) 7,50€
Sopa de pescados de Iparralde (1l) 7,5€

Txistorra de Arbizu 12,95

Crema de calabaza (1l) 7,5€

Bacalao con piperada 15,95€

Txangurro relleno 7,95€

Carrilleras de cerdo al Rioja Alavesa con puré de patata 15,95€

Croquetas cremosas de jamón ibérico (8uds.) 10,95€
Croquetas cremosas de mejillón tigre 11,95€
Donut de cocido vasco en dos vuelcos 6,85€

Txuleta de lomo alto de vaca madurada 30 días (750gr) 37€

(Finalista del concurso de cocidos SXXI)

Torrija de Brioche (Ración) 4,25€

La vacuna de laboratorios PerretxiCo (2uds.) 8,7€

Tarta de queso de oveja (10 raciones) 21,95€

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

