CONTIENE
GLUTEN

Pintxos frios
gilda clasica de donosti
gilda clasica con bonito
ensaladilla rusa de bonito
anchoa en salazon con picadillo
brocheta de langostinos
pudin de cabracho con dos salsitas
huevos rellenos de bonito
pan y tomate con jamon
matrimonio anchoa/boqueron
rollito de salomn con queso tartaro
Pintxos calientes
pimiento relleno de carne de ternera
mini burguer de wygu y queso de cabra
morro rebozado zuria
tortilla de bacalao
costilla iberica confitada
pincho de chuleta
Chacinas
jamon iberico de bellota
tabla de embutidos ibericos
mortadela de bolonia
jamon cocido natural
lomo iberico
tapa de ternera curada
Bocatines calientes
bodeguilla donostiarra
mixto de jabugo y ememtal
mortadela de bolonia
chistorra con pimientos
merluza frita confitada a cincuenta grados
anchoas con picadillo
ventresca con pimientos
Conservas
mejillones en escabeche
ventresca en aceite
navajas con aceite y lima
sardinillas en aceite de oliva
anchoas en aceite con pan tostado

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

LACTEOS

FRUTOS DE
CASCARA

APIO

MOSTAZA

GRANOS DE
SESAMO

DIOXIDO DE
AZUFRE Y
SULFITIOS

MOLUSCOS

ALTRAMUCES

Quesos
idiazabal artesano
torta cremosa de oveja
queso de cabra tostado
queso parmesano de rueda
tabla de quesos zuria
Ensaladas, carpaccios y tartares
ensaladilla rusa de bonito
ensalada de tomate de navarra, aceite y sal
tomate relleno de burrata con tapenade de aceituans
tartar de atun rojo natural, lima y soja
steak tartar clasico
tartar de aguacate y salmon con queso fluido
carppaccio de solomillo de terenera, parmesano y rucula
Delicias de casa
rissotto de boletus y parmesano
nuestras patatas bravas
rabas de calamar como en tamarises
cañas de berenguena con arrope de tomate
huevos con pataats a lo pobre y foie fresco
croquetas de bacalao de bilbao (6 unidades)
croquetas cremosas de jamon (6 unidades)
morcilla de burgos en revuelto con asadillo de pimientos
tortilla de bacalao con su pil pil
pimientos de guernica frititos en sarten
pulpo asado con pure de patata
Algunos pescados del dia
lomos de merluza frita a 50 grados
tataqui de atun rojo y lechuga de mar
boquerones albardados con pimientitos
bacalao al pil pil
bacalao a la brasa con refrito de ajetes tiernos
bonito del norte con tomate de caserio
Nuestras carnes
hamburguesa de buey waygu con queso de cabra y pan de cristal
albondigas de ternera con patatitas
callos, morro y pata como los hace Bombin
solomillo de ternera con foie a la brasa
morro de vaca rebozado con salsa diabla
chuletitas de lechal
carne roja a la parrilla (400 gr)

Todos los dias nuestro plato de cuchara
lentejas de la almunia con costillas
cocido madrileño
alubias de tolosa, berza y morcilla
marmitako de bonito
rissotto de boletus y parmesano
fabada asturiana con compango
verdinas con centollo
milhoja clasica de nata y crema
Postres de la casa
leche frita de la casa
cuajada natural con miel
arroz con leche zuria
coulan de chocolate con helado
tarta de manzana caliente con helado de vainilla
panchineta de hojaldre caliente con crema pastelera
laminas de piña maceradas en azucar de caña
helado de turrón
helado de chocolate negro
helado de ragalis
helado de vainilla con nueces
helado de frambuesa
helado de violetas
helado de yogurt y arandanos
sorbete batido de mojito
sorbete de piña colada
sorbete batido de limon al cava

