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BOCADILLOS - OGITARTEKOAK

RACIONES - ERRAZIOAK
Patatas Bravas         4,00€
Patatas Rabiosas  (si te gusta el picante)      5,50€
Alitas de Pollo 10 uds.        5,90€
Ración de fritos 4 uds.        7,60€
Nuggets 10 uds.         6,00€
Anti Nuggets 8 uds. (veganos)       8,00€
Rabas          7,50€
Ensaladilla          5,30€
Pimientos del Padrón        5,00€
Piparras en tempura        5,50€

Magras con tomate        5,00€
Pollo, panceta, cebolla con�tada y crema de gorgonzola  6,00€
Jamón de york, bacon, queso brie y mermelada de tomate 6,00€
Bacon, pimiento verde        5,50€
Lomo, piquillos y queso       6,00€
Vegetal lechuga, cebolla, espárrago, tomate piquillo y huevo duro   5,50€
Tortilla con... pregunta posibilidades     5,50€
Medios bocadillos        3,50€

ENSALADAS - ENTSALADAK

Ensalada Anaitasuna (tomate y queso de cabra)     7,50€
Ensalada mixta (lechuga, tomate, cebolla, maíz, zanahoria, atún, huevo y espárrago) 6,50€
Cogollos con Anchoas (corazones de lechuga con olivas, anchoas y su vinagreta) 8,00€
Endivias con queso gorgonzola y nueces     8,00€

TOSTADAS - TXIGORTU

Queso Scamorza, pesto verde, pesto rojo, tapenade y rúcula 8,00€
Piquillos, papada, crema de hongos y queso parmesano  8,50€
Ajo, jamón y AOVE        7,50€

SANDWICHES

Jamón y queso         5,00€
Jamón, queso y huevo        5,50€
Vegetal          6,00€

frutos de cáscara

lácteos

pescado

contiene gluten huevos

sulfitos crustáceos

moluscos

hay posibilidad de hacerlos con pan para celiacos
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PAELLAS - PAELLAK

PLATOS COMBINADOS
HAURRENTZAKO PLATERAK

Paella de Carne          7,50€ 
Paella de Marisco          8,00€ 
Paella de verduras        6,75€ 
Arroz negro          8,00€

Pechuga, arroz, patatas fritas y salsa de tomate   9,00€
Lomo, piquillos, 2 croquetas y ensaladilla rusa    9,00€
Merluza a la romana, patata panadera y cogollo de lechuga       12,50€
Cachopo, patatas fritas y cogollo de lechuga            14,50€

HAMBURGUESAS todas con lechuga y tomate

Hamburguesa clásica de ternera, con queso y pepinillo  5,50€
Anti burguer (Nuestra hamburguesa vegana con queso vegano)   6,50€

PIZZAS

Cuatro quesos (mozzarella, emmental, provolone y queso azul)   7,80€ 
Pollo BBQ (mozzarella, pechuga de pollo marinada, cebolla y salsa barbacoa)  7,80€
Vegetal (calabacín, berenjena, pimientos asados y mozzarella)    7,80€
Jamón y queso         7,80€
Pizza sin gluten         9,00€

PLATOS PRINCIPALES
PLATER NAGUSIAK
Macarrones         6,00€
Tagliatelle          6,50€
Lasagna de Verduras        7,00€
Risotto de berenjena y gorgonzola      7,50€
Sepia  a la plancha                12,00€
Ajoarriero                  11,00€
Codillo de cerdo                 15,00€
Bacalao sobre crema de pochas, teja y cigarrillo de guindilla      12,50€
Lomo de salmón con salsa de eneldo y verduritas           12,50€
Pollo asado (pedir con una hora de antelación)             10,50€

frutos de cáscara

lácteos

pescado

contiene gluten huevos

sulfitos crustáceos

moluscos

mínimo cuatro raciones, encargar antes de las 12 horas.


