
DE LUNES A VIERNES LOS 
MEDIODIAS excepto festivos

2 platos con estrella  con 
postre del día 22€

+
vinos por copas bascook 3€
(consulte nuestra selección 
diaria)

copa de champán Mumm 6€

CASCARILLA A LA BRASA
Mejillones
Berberechos
Almejas

TODOS LOS POSTRES EN LA CONTRAPORTADA!!

El menú

5

los menús ofertados se servirán 
exclusivamente para mesas 
completas

los precios no incluyen IVA

Nigiri de guacamole, velo de 
ajoblanco y pipeta de Bloody 
Mary 
15€

Ensalada verde, nachos de 
wasabi y tempura de ratatuille
14€

Wok de noodles, kebab de 
berenjena-cebolleta y 
mahonesa de sisho
14€

Tempuramaki de toffu-
huerta, ceviche de algas y sal 
de kombu
14€

El bosque a la brasa y en 
tempura y un pure de patata 
trufado
18€

Risotto sihitakes, ajo, 
calabaza, espinacas crujientes 
y mojo de alcaparras
14€

De pasta all’Arrabbiata, 
toffu de olivas y soja verde
14€

La huerta a la brasa, tomillo 
y polentas de haba tonka
16€

Texturas de Carranzana, 
Keia y piparras
14€

Croquetas de sopa de ajo, 
choriceros y panceta
12€

Marmita y takos de nuestros 
pescadores
16€

Huevos con pimientos de 
otoño y tripakis de chorizo de 
bellota
14€

Arroz caldoso de Peio y 
bosque
15€

Bacalao con tres clásicos
18€

Carrillera y molleja de 
lechal brasa, tempranillo y 
coliflor al tartufo
16€

Txuleta sin hueso, al carbón  
con toffes de panadera
20€

Maki de ensaladilla + 
calamaretti + gazpacho de 
alioli
16€

Carpaccio buey + corte de 
foie- mojo crujiente + muesli 
de chicharrón
14€

Vieras brasa + gyozas de 
euskaltxerri+ carbonara de 
palomitas
16€

Socarrat de sepia - anguila 
- pulpo+ kokotxas + mojo de 
pilpil
18€

Noodles + langostinos 
morunos + brotes verdes + sal 
de pollo frito
14€

Huevo 60ºC + gnocchis 
mimolette + pipeta de trufa y 
hongo
14€

Bascookburger + yuca tex + 
mano ternera teriyaki
16€

Rabo a la brasa  + hummus 
+ brillo de pesto + crispy 
queso-salsifi
16€

a precio taska

VUELING 8€ (CADA PLATO)

Maki de Gilda

Champis brasa picantes

Tempura de cebolla roja de Zalla

Papas bravas - alioli

Pan a la parrilla, aceite virgen 
extra y tomate

Cesto de panes de Saturio


