CHACINAS Y QUESOS
Jamón ibérico de recebo y pan frito con jugo de tomate
Cecina de vaca con toque de limón, pimienta negra y oliva extra
Queso artesanal curado oveja de leche cruda - pico melero

PARA PICAR Y COMPARTIR
Pimientos de Gernika naturales fritos con sal Maldom
Pulpo cocido a la brasa con patatas y cebolla morada al pimentón
Corazones de alcachofas de Tudela salteadas con tacos jamón y cebolleta
Habitas baby con huevo escalfado en tulipa de trigo
Boletus salteados con virutas de foie y boina de gambón pelado
Verduras a la parrilla producto selección de nuestra huerta
Tortilla de bacalao con gula del norte
Antxoas frescas, rebozadas fritas enteras abiertas en abanico
Boquerones en vinagre a la madrileña
Gula del norte salteada al ajillo con guindilla vasca y gamba pelada
Berenjenas en rodajas fritas con laminado de miel al romero
Rabas de calamar de potera con crema de ali-oli
Oreja cocida de cerdo crocanti al ajillo con salsa brava
Lacón cocido loncheado estilo Gallega con su patata cocida
Txistorra artesana de Arbizu con piparra frita y patatas naturales
Morcilla de Burgos a la plancha con pimientos rojos asados
Patatas 4 salsas naturales a la freidora (brava, ali-oli, barbacoa y mostaza)
Empanada de hojaldre casera picada de vaca con verdura y queso fundido
Mini cachopo lomo alto gallego de manchego y jamón DO. Teruel
Tiras de pollo fritas con crema casera de mostaza y barbacoa
Brochetitas de pollo al curry a la parrilla con patatas naturales 6/3ud.
Brochetitas de solomillo ibérico morunas con patatas naturales 6/3ud.

CROQUETAS CASERAS ARTESANAS AMEZTOI | puedes mezclar 5+5 /3+3
Jamón ibérico acompañado de patatas paja (10ud. / 6ud.)
Boletus acompañado de patatas paja (10ud. / 6ud.)
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HUEVOS A LA SARTÉN SOBRE PATATAS NATURALES FRITAS CON
Jamón ibérico de recebo loncheado
Gula del norte al ajillo con gambas pelada
Txistorra de Arbizu con piparra

PLATOS DE TEMPORADA Y PUCHERO
Mollejas cordero lechal a la sartén ﬂambleado al ajo perejil 400grs
Callos negros de ternera con su morro y pata en salsa vizcaína
Albóndigas de ternera en salsa de zanahoria natural con patatas fritas 6/3

ENSALADAS (Huerta, Tierra y Mar)
Antxoas del Cantábrico O,O sobre tomate temporada y aceitunas rellenas (8/4 lomos)
Bonito de norte Ortiz en tacos con tomate temporada y picadillo de piparra y cebollas
Rulo de cabra bajo cebolla caramelizada con salteado de gulas y pimientos asados
Salmón ahumado con tiras de cangrejo, gambas y laminas de manchego
Filetes de caballa y sardinillas con pimientos del piquillo asados, cebollino y piparra
Ensaladilla rusa tradicional con migas de bonito del norte
Tomate aliñado de temporada con picadillo de piparra de Ybarra
Servicio de Mesa, pan y aperitivo 1,50€

SECCIÓN DE NUESTROS PLATOS DE CARNE
Chuletitas de cordero lechal de Riaza
con patatas fritas y tiras de piquillo. 10/5
Steak tartar solomillo de vaca madurada
con pan frito y sus salsas | 200 grs / 130grs
Solomillo de vaca madurada
ﬁleteado a la piedra con patatas naturales y pimientos asados | 400 grs / 200grs.
Solomillo vaca madurada
con foie trufado y braseado al oporto | medallón: 200 grs / 130grs
Solomillo vaca madurada
con rulo de cabra con cebolla caramelizada | medallón: 200 grs / 130grs
Txuletón sin hueso, de lomo alto de vaca madurada a 45 días de maduración
a la parrilla con su guarnición de patatas naturales y pimientos asados
| 300 grs / 500grs / 800grs / 1kg

PESCADOS INDIVIDUAL / COMPARTIR (pre - congelados 48h.)
Bolas de merluza con salsa de marisco con arroz blanco trufado 6 / 3
Atún ﬁleteado costrado con salsa de soja y crema de ostras con gota de wasabi
Tajada de bacalao en salsa Bilbaína y salteado de gula del norte
Txipirones rellenos en su tinta negra con arroz negro
Pimientos del piquillo rebozados rellenos de brandada casera de bacalao en su salsa 6 / 3
Tartar de atún rojo con vinagreta de soja y salsa de otras

HAMBURGUESAS
HAMBURGUESA DE PICADA DE VACA MADURADA DE 150GRS
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preparada y elaborada en gula pintxosbar en pan BRIOCHE
Acompañadas de patatas fritas naturales y nuestra crema de barbacoa y mostaza
Huevo plancha sobre queso manchego y jamón ibérico con cebolla frita
Rulo de cabra sobre cebolla caramelizada a la reducción al Pedro Ximénez
Foie fresco braseado al oporto con cebolla caramelizada
Texas champiñones con bacon y quesos sobre pimientos asados y lechugas con cebollitas

SPECIAL BURGER gulapintxosbar en Pan Brioche 280grs
Doble burguer de 280grs cebolla frita - tomate - aros de cebolla
Brie - manchego - gouda y salsa de piquillo

Servicio de Mesa, pan y aperitivo 1,50€

