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TOLOSA

Vitoria

Osasuna

Moruno

Serranito

Urumea

Mini burguer con queso,
lechuga, cebolla caramelizada
y tomate. Caliente · 2,65 €

Gamba con pasta
kadaif frita.
Caliente · 2,10 €

Calamares a la andaluza con
mayonesa de lima.
Caliente · 2,10 €

Brocheta de lomo adobado.
Caliente · 2,10 €

Lomo a la plancha con
jamón ibérico, manchego
y pimientos. Caliente · 2,40 €

Espárragos envueltos con bacón
en tempura de Vichy y salsa
romesco. Caliente · 2,40 €
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TXACOLIS
CHistorra
Chistorra de Navarra.
Caliente · 1,95 €

7

Croqueta

Urruti

Croqueta de jamón
ibérico de bellota.
Caliente · 1,95 €

Canelón de rustido con
bechamel de trufa.
Caliente · 2,40 €

8

Txomin Etxaniz

Txapela Txakolí

18,40 €

12,60 €

10

TXERRIKI

Igueldo

Gernika

Mini de pulled pork
con salsa barbacoa.
Caliente · 2,40 €

Rulo de berenjena con queso de
cabra y mermelada de higos.
Caliente · 2,10 €

Ensalada de cangrejo, buey de mar
con caviar tobiko y huevo duro.
2,10 €

31

2,20 €
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32

Eizaguirre
16,20 €

CerveZAs
Txirimiri

Mallorca

Camembert fundido con
mermelada de tomate.
Caliente · 1,95 €

Sandwich de sobrasada
y queso Mahón.
Caliente · 2,10 €

11

Sangria
tORTILLA de
bacaLAO

HUEVOs estrellaDOs

12

huevos estrellados
con virutas de jamón.
Caliente · 2,10 €

con cebolla confitada.
2,10 €

Estrella
(0,3L)

13

2,75 €

Sangria de Txacolí,
Sidra, Vino o Cava (1 L)

Estrella
(0,5L)

11,40 €

4,65 €
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Ibèrico

Donosti

Jamón ibérico de bellota,
con pan con tomate.
2,80 €

Pimiento relleno de ensalada
de atún y huevo duro.
2,10 €
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Sidra
Aurresku

Arantxa

Filete de ternera marinado
con salsa de soja y chili dulce.
Caliente · 2,70 €

Brocheta de gambas y champiñones
con crujiente de bacón.
Caliente · 2,70 €
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BravAs

FrancEs

PULPO

Zarautz

Patatas con salsa brava.
Caliente · 2,10 €

Minicroissant con
ensalada de cangrejo.
2,10 €

Brocheta de pulpo con
vinagreta clásica.
2,80 €

Ensalada de judías de
Santa Pau con langostinos,
pistachos y romesco. 2,10 €

Sidra Guipuscoana de barril
Zapiain (jarra de 0,75L)

18

10,10 €

48

49

50

CHECK IT
ON YOUR LANGUAGE

Gros
Brocheta de secreto ibérico
con salsa de tamarindo.
Caliente · 2,70 €

SANDWICH Txapela

Sagardoa

Sandwich de trufa y
mozzarella de búfala.
Caliente · 2,40 €

Chorizo confitado a la sidra.
Caliente · 2,40 €

Tenemos a vuestra disposición la información sobre alérgenos.
Pregunta a nuestros camareros.
IVA incluido

Seguenos en @txapelaeuskaltaberna

Getaria

tORTILLA

Txiki

Tartar de sardina ahumada
con dados de tomate.
2,40 €

Tortilla de patatas y cebolla.
1,95 €

Boquerones sobre hojaldre
con tomate y oliva kalamata.
2,10 €

