CARTA
Urbana e Internacional

ENSALADAS
Ensalada de gambas César, con brotes, croutons, bacón y salsa césar
6.80 €
Cóctel de camarones, con salsa de Campeche dulce-ácida-picante
7.95 €
Ensalada de bogavante con salsa de su coral
11.95 €
Tartar de salmón y aguacate con lima y huevas de trucha
8.95 €

EN LATA
(todas servidas con cono de patatas fritas)
De mejillones al curry
6.50 €
De boquerones marinados al vinagre de frambuesas
7.20 €
Rillette de sardinas y queso crema
6.90 €
De yemas de espárrago con vinagreta de hongos
9.50 €

UMAMI
Jamón ibérico de La Alberca
17.50 €
Lomo ibérico con picos
14.50 €
Paleta ibérica DO Extremadura
12.50 €
Cecina Gran Reserva al oliva virgen
11.50 €

PATATAS
De Luxe. Gajo, con su piel y salsas de cabrales y queso crema con albahaca y
mostaza
6.50 €
Papas Arrugadas con mojo picón rojo
5.50 €
Patatas bravas, con salsa brava picante y suave mahonesa
4.50 €
Patatas fritas belgas, Con salsa tártara, kétchup-curry, mostaza y samurái
4.95 €
IVA Incluído

FRITOS
Croquetas de jamón e idiazábal (6 unidades)
7.20 €
Calamares fritos, con pepinillos en vinagre
6.95 €
Pimientos y guindillas del país
5.50 €
Langostinos kataifi con salsa teriyaki
9.20 €

SANDWICHES Y HAMBURGUESAS
(todos servidos con ensalada y ½ ración de patatas fritas)
Lobster Roll, mollette de bogavante cocido, brotes y salsa especial
16.95 €

Roll de salmón marinado, aguacate y salsa suave de curry
8.50 €
Hamburguesa clásica, 250 g. de ternera, lechuga tomate, cheddar, pepinillos y Cebolla
a la plancha
9.90 €
Hamburguesa de Bilbao, 200 g. de bonito, cebolla confitada y pimientos fritos
9.90 €

MEXICO LINDO
Quesadillas, rellenas de mozzarella, cheddar, carne picada y rodajas de jalapeño
6.95 €
Nachos rancheros, con carne picada, cheddar y salsas de guacamole y cheddar
4.50 €
Fajitas de pollo y verduras con tortitas de trigo y patatas BBQ
7.50 €
Burritos de ternera con cheddar, verduras, aguacate y patatas BBQ
7.95 €

ARROCES
Arroz caldoso con bogavante, según la receta tradicional
21.50 € por persona

(mín. 2 pax)

Paella de marisco, con calamares,almejas,mejillones y langostinos (mín.2pax)
17.50 € por persona
Paella de verduras de temporada
9.90 € por persona

(mín.2pax)

Arroz cremoso con hongos al idiazábal
9.95 €
IVA Incluído

CARNES Y PESCADOS
Entrecot Eusko-Label, 400 g. del mejor entrecot a la piedra servido con patatas fritas,
pimientos y guindillas del país
19.50 €
Hamburguesa Eusko-Label de 400 g. a la piedra con patatas De Luxe y tres salsas
12.95 €
Brocheta de langostinos y piña natural con salsa de miel al whisky
14.50 €

Pulpo a la brasa con suave alioli y ensalada de gambas
18.00 €

POSTRES
pastel de arroz de Bilbao con helado de reinetas
5.20 €
tarta de queso fresco y frutos rojos con helado de idiazábal
5.20 €
surtido de quesos vascos con membrillo y nueces
7.20 €
pastel de zanahoria con helado de pistacho
5.20 €
sorbete de limón al txakoli
4.50 €
degustación de helados
4.50 €
Chocolatoff
5.20 €
IVA incluído

