
CArPACCios 12 €   

de aguacate, arroz basmati + 
Cesare de mini chips

de bonito ahumado, queso oveja, 
pan rabiatta con sal de choriceros

buey teriyaki, foie, sal d’es Trenc 
caramelo y sirope de soja

MAkis y NiGiris 12 €   

de berenjena y pimiento al 
carbón, alioli de pistacho

de gilda, anchoas fritas de 
Karmelo toja con sal de aceitunas

en tempura de langostino, alitas 
brasa + sal de pollo frito

MArMitAs 15 €   

setas, espárragos y cebolletas 
con ajo calabaza a la brasa

pescados y moluscos con sopa 
de pescado 

noddles, vieiras y crema de burrata 
trufada con yuba

Frit@s 12 €   
tempuras de huerta, mojo blanco + 
sal de pesto

croquetas de queso carranzana y 
jamón de Pello

calamaretti, piquillos asados en 
mahonesa de parmesano

PeNNe 14 €   

macarrones, huerta a la parrilla 
+ muesli de macadamias

con bizkaina de Zalla, torreznos de 
Peio y caracoles brasa

frutti di mare, carbonara de 
tuétano al placton

CoN dos huevos y PAtAtAs 12 €   

60ºC, papas arrugadas, cebolla 
frita + mojo rojo

nuestra tortilla, panceta y huevos 
muy rotos

a la brasa, migas de maiz, espuma 
de foie con papel de hongos

ArroCes 14 €   
rissotto de alcachofas, trompetas 
negras + alioli de tofu aceituna

con queso carranzana, pesto de 
anchoas y alcaparrón

de pulpo, anguila y oreja, al carbón 
+ romesco de shiitakes

BAsCook BACAlAo 16 €   
bacalao, kokotxas brasa en guiso 
de patata salsa verde

bacalao confitado, pimientos de 
verdad y pil-pil a mano

asado en pil pil de wasabi, sopa de 
txipiron con chips de bacalao

BAsCook BrAsA 14 €   
kebab de pato, pan de yogur + 
ensalada de brotes verdes

euskal txerri con puré de patata 
ahumado y jugo de cochinillo

buey picado al día con cebolla + 
queso crocantti

vueliNG 4,5 €   
Panes, brasa, aceite virgen extra y 
tomate
Pimientos bien asados
Patatas que te mueres con tomatón 
de la Caro

de luNes A vierNes los 
MediodiAs excepto festivos

2 platos con estrella  con 
postre del día 20€

+
vinos por copas bascook 4€
(consulte nuestra selección 
diaria)

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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El menú

2

los menús ofertados se servirán 
exclusivamente para mesas 
completas

los precios no incluyen IVA gracias, especialmente a los 
fumadores, por respetar este 
espacio, para todos, sin humo


