menú
concertado
Croquetas de jamón
de la casa
Risotto de hongos
Atún rojo con cebolla dulce
y alioli de membrillo
Carrilleras de ternera
en salsa de vino
con cebolla crujiente
Panchineta casera
Vinos (verdejo, crianza)

35€

iva incluido

Paella
o ensalada

+

Plato del día
17,95 EURO
(iva incluido)

Bebida no incluida

Ensalada de frutas frescas con aguacate, tomate y mezcla de lechugas 

8,50

SELECCION
para compartir

100%

Croquetas caseras de jamón, 6 unidades

8,80

Ensalada de pasta con cangrejo, atún,

Jamón Ibérico con D.O. Extremadura (100gr)

aceitunas negras y salsa rosa 

Surtido de salmón, bacalao y
sardina ahumados con pepinillos

10,80

Tabla de quesos Idiazabal, brie y manchego
con frutos secos y membrillo

10,80

8,50

Ensalada tibia de bacalao con mezcla
de lechugas, rúcula, tomate, verduras a la plancha y salsa pil-pil 

10,50

Ventresca de bonito con guindillas
de Ibarra y cebolleta

Ensalada de pollo con manzana,
picatostes, mezcla de lechugas
y salsa cesar 

10,50

Ensalada de bacalao y salmón ahumados
con tomate, huevo cocido,
mezcla de lechugas, guarnecida
con una vinagreta de piquillo 

PASTA
ARROZ
Bolognesa con carne,
tomate y pimientos 
Siciliana con calabacín,
pimiento rojo, pimiento verde,
cebolla y aceitunas negras 
Gamberi con gambas, ajo,
aceite de oliva y guindilla 
Risotto de hongos y jamón
con lascas de queso Idiazabal 

10,90

Pimientos del piquillo pochados

8,00
10,50
8,80

Lacón a la plancha con aceite de oliva extra y
pimentón de la vera acompañado de pure de patata 9,50
Nachos con queso cheedar fundido,
guacamole y salsa brava

5,50

Patatas con salsa alioli o salsa brava

4,00

Patatas con queso cheedar fundido
y salsa barbacoa

4,25

Chorizo a la sidra

4,50

Morcilla a la plancha con piperrada

5,00

Ración de pan

0,80

10,50

10,50

10,50

10,50

14,00

Langostinos al ajillo flambeados al coñac en barro 

12,00

Bacalao tres salsas, pil-pil, bizkaina y piperrada 

17,80

Merluza en salsa verde tradicional 

14,80

Entrecot con patatas fritas y pimientos
del piquillo dormidos 

17,50

Revuelto con setas, ajetes y langostinos 

9,50

Huevos rotos con patatas fritos al gusto:
morcilla, chistorra o jamón 

9,90

Huevos rotos con Foie

a

BOCADILLOS
CON NUESTRO

Servidos con una ligera ensalada

PAN RECIEN HORNEADO

todos servidos con nachos y queso cheedar
1. 
Somera: solomillo ibérico
a la plancha con queso brie gratinado
y cebolla caramelizada 

6,15

2. Artekale: boquerones ganadores de
nuestras gildas con anchoa en salazón, pan
untado con tomate natural y espolvoreado
con orégano y albahaca 
5,75

1. 
Berenjena a la plancha con pimiento asado,
tomate, laminas de champiñón y aceite oliva
virgen extra 

5,75

2. 
Mozzarella con tomate, albahaca
y aceite de oliva virgen extra 

5,25

3. 
Lacón con lechuga, tomate, queso,
huevo cocido y mahonesa 

6,50

4. 
Pollo desmigado con guacamole,
lechuga y alioli 

6,50

5. 
Pechuga de pollo con una base de queso cheedar
y tiras pimiento rojo 
6,00

3. 
Tenderia: salmón ahumado con una base de queso
suave con eneldo, cebolla pochada, mezcla
de lechugas y anchoa en salazón 
6,00
4. 
Belostikale: exquisito lacón
con queso frito, mermelada de tomate
y cebolla caramelizada 
5. 
Carniceria Vieja: solomillo ibérico
con foie, cebolla caramelizada
y compota de manzana 

Hamburguesas
6,25

hechas en casa, 220gr.

Básica con lechuga, tomate,
cebolla confitada y queso 

7,00

De pollo crujiente con lechuga,
tomate, cebolla confitada y queso 

7,00

5,75

Especial hongos y jamón con lechuga,
tomate, cebolla confitada y queso 

8,50

7. 
Barrenkale Barrena: ternera
con huevo a la plancha, pimiento piquillo
y patata panadera 
6,35

Especial con Foie, lechuga, tomate,
cebolla confitada y queso 

9,50

Doble con lechuga, tomate,
cebolla confitada y queso 

9,50

6. 
Barrenkale: sobre una base de patata
panadera, laminas de bacón, huevo a la
plancha y una ligera salsa alioli 

C A R T A
de temporada

a

Carbonara con bacón,
crema de leche y huevo 

Anchoas en aceite de oliva

16,90

SANDWICH
a la PARRILLA

6,75

8. 
Zazpi kale: tortilla con lascas de Idiazabal,
tiras de bacón a la plancha y puré de tomate
natural untado 
5,50
9. 
Unamuno: focaccia de cebolla
caramelizada recién horneada con tiras de
pechuga, champiñones a la plancha, lechuga
y nuestra suprema de puerro 
6,75
10. 
Cervecería Casco Viejo: paletilla ibérica
en pan untado con tomate natural, ajo y
aceite de oliva virgen extra 
6,00

11,50
I.V.A. INCLUIDO / SUPLEMENTO DE TERRAZA 1,00 EURO

Servidas con patatas fritas y salsas a elegir: barbacoa, mostaza y
miel, brava o alioli

Postres

hechos en casa

Tiramisú 

4,00

Goxua 

4,00

Tarta de queso 

4,00

Tarta de chocolate 

4,00

