
ENSALADAS 14 €   

nigirisandwiche de aguacate, 
hummus de lima y muesli crispy  

bonito ahumado, anchoa pesto y 
maki de gilda 

carpaccio de buey teriyaki, nachos 
remolacha + nigiri foie tonka  

DE CuChArA 12 €   

misho tostado, quinoa roja, 
raviolis toffu, sihitakes y crudités

sopa de ajo brasa, pan del dia y 
caldo de legumbres y tuétano

noddles, langostinos curry + 
crema de burrata y olivas

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

croquetas de zancarrón, tomate 
y garbanzos

calamaretti, ajiamarillo en 
mahonesa de te rojo y rosas 

DE PAStA 14 €   

nihon soba soja, sihitakes brasa 
+ muesli de maiz-macadamias

macarrones bizkaina vasca, 
torreznos de Peio y caracoles brasa

gnoquis yuzu + carbonara de yuba 
+ láminas de pulpo carbón

CoN DoS huEvoS y PAtAtAS 12 €   
60ºC, migas de maiz, papel de 
hongos y berenjena brasa

nuestra tortilla, panceta vasca y 
huevos muy rotos

a la brasa + causa tex mex + 
batida de carranzana

ArroSEriA 14 €   

rissotto de alcachofas, té 
calabaza asada + alioli de toffu 
aceituna

caldoso de capón asado, alubia y 
mollejas crujientes con boletus 

socarrat de txipiron, anguila, 
trigueros + mojo rojo

BASCook BACALAo 18 €   
con kokotxas, pil-pil de coliflor y 
chips de alcachofas

bacalao confitado, toffe de 
cebolla y hongo con pil-pil a mano

adobado + kux kux de callos +  
pil-pil de placton

BASCook BrASA 14 €   

verdes con tomillo a la brasa, 
tempura y sal de salsifis

euskal txerri con puré de patata 
ahumado y jugo de cochinillo

bascookburger brasa + 
mantequilla de trufa + pan yogurt 
al ajo

kebab de pato + pan-rgayef y 
comino + teriyaki de tierra 

vuELiNG 6 € (cada plato)   
> panes, brasa, aceite virgen extra y 

tomate
> pimientos bien asados
> patatas que te mueres con 

tomatón de la caro
> cesto de panes de saturio

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!!

El menú

3

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


