Bienvenidos
PINTXOS

ENTRANTES

Nuestra selección de 6 pintxos fríos variados 15

Pan con tomate y oliva virgen 3

Nuestra selección de 10 pintxos fríos variados 24

Croquetas de hongo o jamón (6 uds) 11

6 calientes (2 txistorra, 2 brocheta de gambas y 2 croquetas jamón) 15

Jamón o tabla de Ibéricos D.O.Güijuelo 21
Calamares fritos y nuestro “ali-oli” 13
Gamba blanca de Huelva plancha 19

También puede usted servirse lo que desee de nuestra surtida barra.
Nuestros camareros de barra atenderán todas sus dudas.

Anchoas fritas al ajillo 12
Foie mi-cuit con manzana a la sidra 18
Pulpo con parmentier de pimentón de la vera 19
Ensalada mixta completa 11

MENÚ TXULETÓN

Salmorejo con tomate km0 9
Las papas bravas a nuestra manera 6

Pintxos;
Txistorra sidra
Croqueta jamón
Brocheta gamba

Sopa de pescado a la Donostiarra 11

Txuleta a la parrilla
Ensalada y patatas

Rodaballo de mar al horno 24,50

PESCADOS

Rape de ración al horno 22,50
Arroz cremoso con langostinos y carpaccio de manitas 17,90

Tarta de queso casera

Txipirones en su tinta con arroz 19,90
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CARNES
MENÚ INFANTIL

Txuletón de ganado mayor seleccionado 46,90 € Kilo
Solomillo a la parrilla con foie-gras 22,90

Pechuga de pollo con croquetas y patatas 15

Presa de ibérico marinada con puré de chirivía 19,50
Carrillera de ternera al vino tinto 18,50

• PAELLAS POR ENCARGO •

Pierna de cordero asado a baja temperatura 20,90

Paella de marisco 20

Hamburguesa de txuleta con patatas (180 gr) 16

Paella mar y montaña 22
Paella de bogavante 26

POSTRES
Tarta de queso cremoso al horno 6,50
Tarta de chocolate en texturas 6,50

Aviso a personas con alergias o intolerancias:
Consulte a nuestro personal. Este establecimiento tiene a su
disposición información de los platos que ofrece.

Tarta helada al whisky 7
Queso D.O. Idiazabal con membrillo y nueces 9,50
IVA incluido

