Pinchos vascos, tradición y evolución
ESO SON NUESTRAS TABERNAS
PVP

NUESTROS PINCHOS MÁS MÍTICOS
Turrón de foie con yogur colado de caserío de San Sebastián y almendras.

2 uds

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

8,95
2 uds

12,95

La vacuna de laboratorios perretxiCo- Pincho de tartar de vaca con salsa española.
(Finalista del concurso de pinchos de Álava). 2 uds

8,50

Txangurro a la Donostiarra al gratén.

15,95

2 uds

ENSALADAS Y FRÍOS

PVP

Ensalada surfera de Zarauz con pollo y pesto de cacahuete y queso Idiazabal

12,95

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

8,5

Ensalada de tomate de Galizano con:
- Bonito del Cantábrico y piparras
- Burrata de los Biribil Brothers de Bilbao y nueces
- Queso de vaca ahumado y vinagreta de anchoas de Santoña

12,50
15,95
13,95

Steak tartar de chuleta trufé, queso de oveja ahumado y almendras tostadas

14,50

NUESTRAS RACIONES

PVP

Patatas bravas (Picante a tu gusto)

6,50

Croquetas cremosas de jamón ibérico
Croquetas cremosas de mejillón tigre

Ud 1,40
Rac 11,00
Ud 1,50
Rac 11,95

Las rabas

13,95

Alcachofas fritas con mahonesa trufé y velo de panceta

12,95

Chistorra frita de cerdo autóctono del norte

9,50

Del mar

PVP

Bacalao al pil pil con panaderas

13,95

Fish & Chips Vascogaditano (Cazón adobado con nuestro mojo vasco)

11,50

Rape asado a la Donostiarra con panaderas

17,95

De la ganaderia

PVP

Costilla de cerdo ibérico asada con patatas y cebolla encurtida

14,95

Tacos de vacuno con patatas fritas y pimientos fritos de temporada

16,95

Hamburguesa de chuleta con velo de panceta, queso de vaca ahumado, tomates secos y patatas fritas

11,50

POSTRES

PVP

Tarta de queso de oveja curado y ahumado al horno, con compota de manzana.

5,95

Torrija de brioche empanada en nata fresca y caramelizada con helado

5,95

Tosta de chocolate fundido y avellanas

4,50

Yogur cremoso de caserío, con compota de manzana y granola

2,75

Goxua light (Brioche empapado en nata con espuma de crema pastelera caramelizado y canela)

5,95

MENÚ PICOTEO

Ensaladilla rusa (Top 10 del concurso Nacional de ensaladillas 2019)
Croquetas cremosas de jamón ibérico
Alcachofas fritas con mahonesa trufé y velo de panceta
Chistorra frita de cerdo autóctono del norte

24,95€
POR PERSONA
IVA Incluido

Costilla de cerdo ibérico asada con patatas y cebolla encurtida
POSTRE
Torrija de brioche empanada en nata fresca y caramelizada
Pan de Hogaza - No incluye bebida

Tartar de bonito sobre teja de pan sardo y tomatitos deshidratados

MENÚ PINCHOS

La vacuna de laboratorios perretxiCo- Pincho de tartar de vaca con salsa española.
Huevo asado a baja temperatura con espuma de patata y migas de chistorra
Txangurro a la Donostiarra al gratén
Donut de cocido vasco en dos vuelcos (Finalista del concurso de cocidos SXXI)

28,95€

POSTRE

POR PERSONA
IVA Incluido

Goxua light (Brioche empapado en nata con espuma de crema pastelera caramelizado y canela)

Pan de Hogaza - No incluye bebida

Salmorejo de frutos rojos con huevo y jamón ibérico

MENÚ
DEGUSTACIÓN

Croquetas cremosas de mejillón tigre y de jamón ibérico
Huevo asado a baja temperatura con espuma de patata y migas de chistorra
Rape asado a la Donostiarra con panaderas
Costilla de cerdo ibérico asada con patatas y cebolla encurtida
POSTRE
Goxua light (Brioche empapado en nata con espuma de crema pastelera caramelizado y canela)

33,95€
POR PERSONA
IVA Incluido

Pan de Hogaza - No incluye bebida

MENÚS A MESA COMPLETA, MÍNIMO 2 PERSONAS
DISPONEMOS DE MENÚS DEL DÍA DESDE 14,95€
DESAYUNOS a partir de las 8:30 entre semana y desde las 9 los sábados y domingos

Vitoria | Madrid | Logroño | Santander

