
makis de piparras y aceituna negra 
con mahonesa de sisho

gildas de Karmelo Toja y cebolla de 
Zalla

nigiri de gilda ahumado

20 vegetales en texturas y mojo de 
pesto

queso de oveja, bonito ahumado, 
almendra dorada y gel de tomate 

de gazpacho con burrito de ceviche 
de langostino y pulpo

ajito blanco, espárragos verdes, café 
y macadamias

de pan de maiz tomate de caserío, y 
euskal txerri 

hummus, cilantro y bombones de 
foie

tempuras de huerta con tabulé de 
tofu y guacamole

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 con huevo brasa, 
alcaparras y haba tonka

fideuá de tomate seco, algas y 
sihitakes con ají colorao

fideuá de panceta, manitas y 
morcilla de Patxi Rentería

fideuá de vieiras y erizo con 
tximitxurri

bacalao y kokotxas brasa con guiso 
de patata en salsa verde

bacalao confitado con pimientos de 
verdad y pil pil a mano

bacalao  con pil pil de wasabi y sopa 
de pan de txipiron

la huerta a la parrilla y romesco 
albahaca

euskal txerri con puré de patata 
ahumado y jugo de cochinillo

buey picado al día, cebolla caramelo 
y migas de panceta

panes & tomates
pimientos bien asados
patatas que te mueres
cesto de panes de Saturio
pimientos verdes km1 fritos con sal 
de Añana

GILDA & GILDA 10 €

EnsALADAs 14 €

sOPITAs FRÍAs 12 €

FRIT@s 12 €

PEnnE 14 €

FIDE&GuAs 14 €

bAscOOk bAcALAO 16 €

bAscOOk bRAsA 14 €

VuELInG 4,5 €

DE LunEs A VIERnEs LOs 
MEDIODIAs

2 platos con estrella  
con postre del día 20€

+
Decantados bascook

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

cAscARILLA A LA bRAsA
Mejillones / Berberechos / Almejas

TODOs LOs POsTREs En LA cOnTRAPORTADA!!
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