Entrantes

Jamón Ibérico 100 % de Bellota D.O.P. Los Pedroches

22,00 €

Tomates Extra “ Montañes de la Galia “

11,00 €

Cecina

18,00 €

Premium de León “Canana el Grande”

Antxoas de Bermeo de
Foie micuit

” Karmelo Toja”

“dando la lata”, con Compota de Pera, Pan de Pasas y Curry

Zamburiña con crudités de verduras y gel de lulo
Gamba Blanca de Huelva

19,00 €
16,00 €
2,50€ und.

22,00 € / 12 uds.

Croquetas caseras de chuleta y jamón

10,00 €

Arroz marino con mejillones y tallarines de begi handi

13,00 €

Ceviche de Gambón con leche de tigre cremosa, papaya y coco

17,00 €

Kokotxas de bacalao Krunch con cremoso de coliflor y toques citricos

16,00 €

10 % iva no incluído

Principales
Begi Handi a la Plancha, con crema cebolla caramelizada y en trazos de Tinta

18,00 €

Merluza asada con mole bizkaino

19.00 €

Pulpo a la brasa con causa limeña y alioli de ajonegro

18,00 €

Solomillo con terrina de tubérculos, alga nori y su jugo

23,00 €

Txerri Tako Thai cremoso de zanahoria

21,00 €

Carrillera de ternera al vino tinto con pure de apionabo y su jugo

18,00 €

La Chuleta. Patatas Tía Carmen y Pimientos Rojos Naturales Asados

42,00 € / kg

Postres
Borracho de té matcha, crema de hierbaluisa y helado de té verde

7,00 €

Gure Lemon-pie

7,00 €

Delicia de Chocolate , café y regaliz

7,00 €

Torrija Petit Komité

7,00 €

10 % iva no incluído

Iraragorri Petit

Aperitivos

Entrantes

Ceviche de Gambón con leche de tigre cremosa, papaya y coco
Kokotxas de bacalao Kruch con cremoso de coliflor y toques citricos

PRINCIPAL

Txerri Tako Thai con cremoso de zanahoria

Postre

Delicias de chocolate , café y regaliz

28,00 €
10 % iva no incluido
*) Solo miércoles, jueves y viernes

