
20 vegetales en texturas y mojo de 
pesto

queso de oveja, anchoas, olivas y 
verdes  con gel de tomate

bombones de foie ,brotes de 
mostaza y muesli de cerezas

sushi de aguacate, tofu ahumado, y 
sal de nachos

lonja vasca en ceviche limeño y 
leche de León 

tiradito sashimi de roca, aji amarillo, 
salsifis chips

setas con patata a la brasa y 
espárragos en levadura de cerveza

marmita y tako de bonito y un toque 
de Bizkaina

causa de pulpo, shiitakes y ratatuille 
de cilantro

al carbón con tabule en emulsión de 
misho reserva

menestra de cazuela wok de vieiras, macadamias y coliflor 
con  sal de café y cacao

tres tofus fritos con alioli de soja 
verde

croquetas de manitas a la Bizkaina calamaretti con tomates verdes fritos 
picantes y parmagettis

macarrones con tomatón 10 de La 
Caro a rabiatta

con bizkaina de Zalla , torreznos de 
Peio y caracoles brasa

en carbonara de txipirones, mollejas 
tonka y alcaparrón

rissotto de soja y boletus con 
tartufo, esparrago blanco y 
remolacha ahumada

cremoso de queso carranzana, 
manitas de cordero y habitas

negro y berenjena, brasa, congrio 
nikkei y sal de wasabi

60ºC, muesli trufado y guiso de 
shiitakes

brasa con Euskal Txerri y refrito de 
boletus

cremoso, aji colorado, vieiras y erizos

la huerta a la parrilla y romesco 
albahaca

bacalao asado con pimientos de 
verdad y pil pil a mano
Baschèri de Euskal Txerri y trinxat  
de chucrut

buey picado al día, con mahonesa 
de sisho y brioche picante

lechuga y cebolleta
chips & fish
pimientos bien asados
patatas que te mueres
cesto de panes de Saturio
salda dago! de misho y algas

ENsAlADAs 10 €

CEvIChERÍA 14 €

MARMItAs 12 €

vEGEtAblEs 10 €

FRIt@s 9 €

PENNE 12 €

ARROCEs 12 €

hUEvOs DE EUskAl OIlOA 10 €

Al CARbÓN vEGEtAl 14 €

vUElING 4,5 €

tODOs lOs 
MEDIODIAs

2 platos con postre 
del día 20€

+
Decantados bascook

vinos bascook 4 €€
cervezas Damm 3 €€
copa de champán 
Mumm 6 €€

CAsCARIllA A lA bRAsA a precio de taska
Mejillones / Percebes / Almejas

tODOs lOs POstREs EN lA CONtRAPORtADA!!

T
r

avelin
g

· 
M

u
n d ut

i
k

 

·

El menú


