BOCADILLOS

SANDWICHES

1> Lomo a la plancha con pimientos del piquillo 5,00€

1> Cubano
Jamón York, queso, bacon y huevo.

4,50€

2> Mixto
Jamón York y queso

3,70€

3> Pollo
Pechuga de pollo a la plancha, bacon,
jamón ibérico y queso

5,50€

1> Clásica
Lechuga, tomate, cebolla, pepinillo y
carne con Eusko Label

4> Vegetal
Lechuga, tomate, huevo, espárrago
y mahonesa

4,50€

2> Completa
7,00€
Lechuga, tomate, cebolla caramelizada,
bacon, queso, huevo y carne con Eusko Label

2> Lomo a la plancha con queso

5,00€

3> Bacon a la plancha con queso

4,50€

4> Ternera a la plancha
con bacon y muselina de Roquefort

6,50€

5> Ternera a la plancha
con pimientos verdes fritos

6,00€

6> Vegetal con lechuga, tomate,
4,50€
huevo espárragos, jamón York y mahonesa
7> Jamón ibérico con tumaca

5,00€

8> Jamón ibérico con pimientos verdes

5,50€

9> Pollo a la plancha, setas, jamón y queso 6,00€

PÍDENOS TU COMIDA PARA LLEVAR

HAMBURGUESAS

5> Ibérico
5,00€
Jamón ibérico, setas y muselina de roquefort

TORTILLAS
FRANCESAS

6,00€

ENSALADAS
1> Mixta
5,50€
	Mix de lechugas, tomate, huevo, espárragos,
cebolla, bonito y aceitunas verdes

1> Jamón ibérico

4,50€

2> Bonito con piquillos

4,00€

3> Chorizo

4,00€

4> Jamón York y queso

4,00€

A TU GUSTO
Añade los ingredientes que prefieras y suma 0,80€
por cada ingrediente (pollo, setas, pimiento, bacon...)
Recomendado por el Cheff

Nuestras hamburguesas son eusko Label
Solo hechas con carne que procede de
animales nacidos y criados con especial
cuidado en los caseríos de Euskadi, controlados
en todas las fases de su vida y seleccionados
por su calidad en los mataderos autorizados.

2> CÉsar
6,50€
	Mix de lechugas, pollo confitado al limón,
picatostes de pan, bacon crujiente y salsa de yogur
3> Templada
7,00€
	Mix de lechugas con salteado de gambas , txatka
y gulas al ajillo
4> Ensaladilla rusa
5,50€
Patata cocida, zanahoria, guisantes, pimento rojo,
bonito y aceitunas sobre cama de lechuga en 		
juliana y mahonesa

