
Pikoteo a la carta
Ensalada de Ventresca de bonito con anchoas y Pimientos del piquillo, en vinagreta  14€

Ensalada mixta especial, con setas  10€

Ensalada de colores con ibéricos y virutas de queso de Idiazabal  12€

Ensalada de salpicón de mariscos  14€

Espárragos navarros con bonito y vinagreta de aceituna negra  14 €

Plato de Jamón Ibérico, con Pantumaka  15 €

Surtido de Ibéricos con Queso Idiazabal  16 €

Setas a la Plancha con Jajitos y jamón  8 €

Champiñones rellenos al Foie  12 €

Morcilla de Sotopalacios con pimientos y tomate casero  8 €

Patatas al roquefort, bravas o con ali-oli  4,50 €

Tigre: mejillones con tomate picantito  8 €

Pulpo a la Gallega  15 €

Docena de Gambones a la plancha con txakoli  16 €

12 Langostinos cocidos 3 salsas  10 €

El mejor bacalao pil pil, al este del mississipi  14 €

Bacalao al estilo Ajoarriero  12 €

Bacalao vizcaina con arándanos  12 €

Bacalao a la naranja con calamares del campo  12 €

Merluza con salsa de Txipirón y Piperrada  14 €

Merluza a la Plancha con panadera  14 €

Lubina al Horno con Ajitos  14 €

Rodaballo a la plancha con bilbaína y panadera  16 €

Rabo estofado al vino tinto de rioja con patatas  14 €

Entrecôte a la plancha; pimienta o roquefort con patatas  14 €

Chuletón 500 gr. en plato caliente, con guarnición  19 €

Confit de Pato asado al Foie  14 €

Postres variados  3,5 €

Servicio  1,50 €

Sandwiches
Mixto, york y queso  3€

Mixto, ibérico y queso  4€

Vegetal con Bonito  4€

Vegetal con Txaka  4€



Sartenekos
Huevos fritos con montaña de patatas fritas caseras y elige tu ingrediente favorito  6,50€

*Ingrediente adicional  1,50€.

 Morcilla de sotopalacios
 Picadito de ternera con tomate
 Bacón
 Chorizo
 Jamón
 Salteado de Gulas
 Bakalao
 Setas
 Roquefort
 Especial Marinela, rabo estofado con pimientos del piquillo

Combinados

Bokatas

Bistec a la plancha con patatas y pimientos  8€

Lomo a la plancha con patatas y ensalada  7€

Pechuga de pollo con patatas y ensalada  7€

Pescado del día con panadera y ensalada  8€

Cubierto y pan  1.50€

Filete con pimientos  6€

Bacón con queso  5€

Lomo con queso o pimientos  5€

Pechuga con queso o pimientos  5€

Bonito con Guindilla Verde  6€

Vegetal con Txaka  6€

Jamón ibérico Tomate, ajo y aceite de Oliva  6€

Marinela: Jamón ibérico, setas y ali oli  6€




