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meNU del d!a 
PRIMEROS 

Ensalada PerretxiCo con mézclum y cebolleta 

Guisantes con ibéricos 

Ensalada de tomate aliñado con piparras 

Sopa de pescado de Iparralde 

Crema de calabaza y zanahoria con migas del pastor del Gorbea  

Rissotto de hongos y jamón con queso de vaca ahumado  

Salteado de verduras con mojo vasco 

Macarrones a la boloñesa gratinados* 

Cocido de garbanzos con sacramentos 

SEGUNDOS 

Pechuga de pollo al ajillo con puré de patata 

Chuleta de cerdo con patatas fritas y pimientos del país 

Txipirón encebollado 

Fish and chips euskogaditano 

Entrecotte con patatas y pimientos 

Revuelto de hongos y jamón con pan sardo 

Trainera surfera 

 

POSTRES 

Yogur de caserío con granola 

Espuma de natillas caramelizada 

Naranja natural con AOVE y menta 

Café 

 

BEBIDA 

Cerveza, agua o refresco  

Mitarte D.O. Rioja 

Sidra Saizar  
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*El menú del día puede estar sujeto a cambios debido a la disposición de producto local 



 

 

 
 
 

MeNU del d!a 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!

Rissotto de hongos con queso ahumado 
Croquetas cremosas de jamón ibérico 

!
SEGUNDOS 

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

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 de oveja ahumado con nueces y compota de manzana 
Yogur cremoso de caserío!de la familia Goenaga, con compota  

de arándanos y cereales!
Naranja natural con helado de vainilla de Madagascar!

Café  
!

BEBIDA 
Cerveza, agua o refresco!
Botella Mitarte D.O. Rioja !

Botella Sidra Saizar  
!
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*El menú del día u órdago puede estar sujeto a cambios debido a la disposición de producto local 


