
RACIONES 

 

Jamón ibérico con pan tumaca                                                                                            16,50€ 

Cecina de vaca de Karrantza con aceite de oliva                                                              10,00€ 

Tabla de quesos de Karrantza                                                                                                8,50€  

Anchoas del cantábrico en salazón (10 filetes)                                                                   7,50€  

Ensalada de ventresca con tomate y cebolla aliñados                                                    13,00€ 

Ensalada de aguacate, lechuga roble, cebolla morada y langostinos                           14,50€ 

Patatas bravas                                                                                                                           6,00€ 

Rabas de pollo aliñadas con salsa césar                                                                               7,50€ 

Croquetas caseras de jamón (6 unidades)                                                                           8,00€  

Langostinos panko con salsa de soja y ali-oli verde                                                           9,00€ 

Pulpo con patatas confitadas y ali-oli                                                                                 16,00€ 

Chipirones a la plancha sobre cebolla pochada                                                                  8,50€ 

Panceta frita de Karrantza                                                                                                      6,50€ 

Pintxo moruno de pollo con mayonesa de curry (4 unidades)                                         9,00€ 

Callos a la vizcaína                                                                                                                  12,00€  

Presa basatxerri con patatas y verduras salteadas en soja                                             13,50€ 

Entrecot en láminas con patatas fritas y pimientos (400-500 gr)                                  18,00€  

Carrillera de ibérico glaseada sobre cremoso de patata                                                 12,50€  

Huevos fritos con patatas, panceta y chorizo casero                                                         9,80€ 

Pizza casera de tomate y queso con pechuga y jamón york                                           11,50€  

Pizza casera de jamón ibérico, champis, carne salteada y cebolla                                14,00€ 

 

 

 

 

 

 



BOKATAS 

Número 1  

Pechuga con queso, panceta ahumada y salsa rosa                                                           5,50€ 

  

Número 2  

Panceta casera con huevos rotos y queso                                                                           5,00€ 

 

Número 3  

Jamón ibérico, piperrada, panceta ahumada y queso de Karrantza                               6,00€ 

  

Número 4 

Lomo con panceta ahumada, queso fundido y pimientos asados                                   5,50€ 

  

 Número 5 

Tortilla Francesa con Jamón de York, queso fundido y pimiento verde                         5,50€ 

 

Número 6 

Filete con patatas panadera, huevo frito, pimiento rojo y queso                                    6,00€ 

 

Hamburguesa casera con cebolla, queso y… al gusto                                                        6,00€  

 

Sándwich mixto                                                                                                                         3,50€  

 

Sándwich de jamón york, queso, tomate, lechuga, mayonesa y huevo frito                4,80€  

 

 

 

 

 



POSTRES 

  

Sorbete de limón                                                                                                                      3,90€  

Tarta de queso cremoso con helado                                                                                     4,50€ 

Arroz con leche casero                                                                                                            3,90€ 

Helado de queso con dulce de leche                                                                                    3,90€ 

Panacotta de cacao                                                                                                                  2,50€  

Panacotta de Vainilla con dulce de leche                                                                             2,50€  

Brownie de chocolate y nueces con helado                                                                        4,50€ 

 

 


