Ensaladas
Mixta

Lechuga, tomate, cebolla, atún, huevo duro,
espárragos y aceitunas

6,50 €

Pasta

Pasta multicolor, lechuga, tomate, queso, maíz,
cebolla, aceitunas negras y salsa rosa

7,50 €

Especial

Lechuga, rollito de jamón york, rollito de queso,
tacos de manzana y salsa de yogurt

7,50 €

Queso de cabra

Lechugas variadas, crujiente de bacon y queso
de cabra aderezado con vinagreta de frambuesa

7,50 €

Tostadas
De jamón ibérico
8,00 €

4 quesos
8,00 €

De calabacín
8,00 €

Picoteo
Jamón ibérico con tostadas 16,00 €
Queso del Roncal 7,50 €
Patatas fritas 3,50 €
Patatas bravas 7,00 €
Rabas con ali-oli 7,00 €
Pulpo a la gallega 15,00 €
Alitas de pollo 8,00 €
Revuelto de morcilla 9,00 €
Fingers 9,00 €
Aros de cebolla 7,00 €
Chopitos 8,00 €
Huevos rotos con jamón ibérico 9,00 €
Huevos rotos con picadillo de chorizo 9,00 €
Txorizo a la sidra de Arbizu 7,00 €
Patatas con bacon crujiente
y quesos gratinados 9,00 €

Hamburguesas
Todas las hamburguesas se sirven con patatas fritas
y pan artesano de semillas

De txuletón

Lechuga, tomate, cebolla, queso, salsa holandesa, pepinillo y bacon

9,00 €
Normal con bacon
Lechuga, tomate, cebolla, queso, mahonesa, pepinillo y bacon

7,00 €
De pollo
Lechuga, tomate, cebolla, queso, mahonesa y pepinillo

6,50 €
Maxi burguer
Lechuga, tomate, cebolla, queso, mahonesa,
bacon o jamón serrano, y huevo frito

7,50 €

Maxi Sandwiches
Jamón york y queso 7,00 €
Jamón york, queso y huevo 8,00 €
Vegetal 8,00 €
Vegetal y pechuga 9,00 €

Platos Combinados
Nº 1

Huevos fritos, jamón, txistorra, patatas fritas
tomate frito y ensalada verde

9,00 €
Nº 2

Merluza con gambas en salsa verde
ensalada, croquetas y patatas panadera

13,00 €
Nº 3 Magret de pato con salsa de frambuesas, ensalada,
pimientos del padrón y patatas fritas

14,00 €
Nº 4

Entrecot de ternera, cogollos con anchoas,
croquetas, pimientos y patatas fritas

14,00 €
Nº 5

Ajoarriero con gambas, huevo frito,
croquetas y pimiento verde

14,00 €
Nº 6

Pechugas de pollo, roquefort, huevos fritos,
salchichas frankfurt y patatas fritas

11,00 €
Nº 7

Costillas de cordero, ensalada, pimientos
y patatas fritas

14,00 €
Nº 8

Sepia al ajillo, ensalada de txaka, rabas,
brochetas de gambas, ali-oli

15,00 €

Bocatas
Tortillas variadas 6,50 €

a consultar

Jamón serrano 5,00 €
Jamón serrano con queso 6,00 €
Jamón serrano con pimientos verdes y/o rojos

6,00 €

Jamón serrano con pimientos verdes
y/o rojos y queso

6,00 €

Txistorra 5,50 €
Txistorra con queso 6,00 €
Lomo 5,00 €
Lomo con queso 6,00 €
6,00 €
Lomo con pimientos verdes y/o rojos y queso 6,00 €
Lomo con roquefort 6,00 €
Lomo con roquefort y bacon 6,00 €
Lomo con pimientos verdes y/o rojos

Bacon 5,00 €
Bacon con queso 6,00 €
6,00 €
Bacon con pimientos verdes y/o rojos y queso 6,00 €
Bacon con jamón serrano y queso 6,50 €
Bacon con pimientos verdes y/o rojos

Bacon con jamón york, calabacín, pimiento verde,
tomate en rodaja, queso y mostaza

6,50 €

Bocatas
Jamón ibérico 6,50 €
Jamón ibérico con tomate a la catalana

7,00 €

Vegetal
Lechuga, tomate, atún, mahonesa y huevo duro

6,50 €

Salchichas 5,50 €
Salchichas con queso 6,00 €
Salchichas con queso y cebolla 6,00 €
Salchichas con queso, cebolla y bacon 6,50 €
Bi Garoa
Pechuga de pollo, bacon, queso,
lechuga y mahonesa

6,50 €

Atún con cebolla y anchoas 6,50 €
Pechuga de pollo con calabacín,
bacon y queso Philadelphia 6,50 €
Calamares con salsa ali-oli o mahonesa 6,50 €
Runa
Cebolla caramelizada, jamón serrano y ali-oli

6,50 €

Postres
Arroz con leche

4,00

€

Browni con chocolate caliente
Cuajada

4,00

5,00

€

Helados variados

5,00

€

Sorbete de limón

5,00

€

Trufas con nata

€

5,00

a consultar

€

Tejas con helado de vainilla
y chocolate caliente 6,00 €
Queso Roncal Onkizu de Vidángoz 5,00 €
Irlandés

6,00

€

Escocés

6,00

€

Prueba nuestros
Gin Tonics
con las mejores ginebras como
el especial de Tanqueray Flor de Sevilla,
y las tónicas Matcha, Ibiscus,
Original Premium y Pink,
o el Ginger Ale de Schweppes
o la tónica mas In, Royal Bliss Premium

Bodega
Navarros
Vino joven

7,00

Septo crianza

10,00

Sardasol crianza
Inurrieta 400

€
€

12,00
14,00

Pago de Cirsus

€

€

15,00

€

Riojas
Hacienda López de Haro

12,00

€

Ramón Bilbao Edición Limitada 15,00 €

Rosados
Rosado de la casa

7,00

Rosado Gran Feudo

€

9,00

Lambrusco Emilia 365
Inurrieta Medio Día

€

9,00
9,00

€

€

Blancos
Príncipe de Viana Chardonnay 10,00 €
Inurrieta Orchidea

12,00

€

Monte Blanco (Verdejo)

12,00

Dolce Piacere Frizzante

9,00

Sidra Saizar

5,00

€
€

€

Cava J.M.F.G. Reserva Brut Nature

17,00

I.V.A. no incluido en los precios de esta carta.
Gluten

Soja

Sésamo

Crustáceos

Lácteos

Sulfitos

Huevos

Frutos cáscara

Altramuces

Pescado

Apio

Moluscos

Cacahuetes

Mostaza

€

