TXACOLI
Txapela

TXACOLI
Eizaguirre

TXACOLI
Txomin

CERVEza

SANGRIA

SIDRA

ZURITO· 2,25€
0,75L · 14,20€

ZURITO· 3,45€
0,75L · 18,80€

ZURITO· 3,45€
0,75L · 18,90€

Estrella 0,3L · 3,05€
Estrella 0,5L · 5,05€

COPA 0,5L · 5,50€
JARRA · 17,25€

ZURITO · 2,30€
1L · 13,50€

LOs mEJorEs pinCHos de sIempre

IbericO
Jamón ibérico de bellota,
con pan con tomate
3,05€

Patxi Aizpuru

Gernika

TORTILLA

Ensalada de cangrejo
con caviar tobiko
2,40€

Tortilla de patatas
y cebolla
2,40€

Rollito de salmón
con cremoso de queso
y gulas
2,85€

RolL de steak
tartar
de vaca con
mayonesa de chipotle
4,95€

Iñaki

Txiki

Donosti

Aizcolari

UROLA

Taco de atún
marinado con mayonesa
hoisin
2,85€

Boquerones sobre
hojaldre con tomate
y oliva kalamata
2,40€

Pimiento relleno
de ensalada de atún
y huevo duro
2,40€

Roll de cecina
y parmesano con
pistatxos
3,05€

Roll de gambas y
ensalada de
palmitos
3,05€

TORTILLa DE
bacaLAO
con cebolla
confitada
2,40€

FrancEs

Minicroissant con
ensalada de cangrejo
2,40€

Bidasoa

Arantxa

Tataki de salmón
marinado con aguacate
y su caviar
2,85€

Brocheta de gambas y
txampiñones con bacón
2,85€

LAs tapAs de Patxi

Ensalada de tomates
con ventresca de atún
4,95€

Hummus de potxas
con tortitas de trigo
4,95€

Rusa con huevo frito
y piparras de Ibarra
6,50€

Jamón ibérico de bellota
12,50€

Patatas bravas
del Txapela
5,10€

Croquetas de jamón
ibérico de bellota o de txipirones
en su tinta
5,45€

Huevo estrellado
con txistorra y patatas
6,10€

Calamares a la andaluza con
mayonesa de piparas de Ibarra
6,85€

Huevo estrellado con txipirones,
patatas y salsa tártara
6,80€

Brochetas de pollo
con BBQ a la Vasca
6,20€

Gambas al ajillo
8,30€

Fideuá de callos
con setas
8,90€

TXistorra
Txistorra de Navarra
2,40€

GETARIA

Serranito

Txirimiri

SAN FERMIN

Tolosa

Bacalao con
piperrada y salsa
Txapela
2,85€

Lomo a la plancha
con jamón ibérico,
manchego y pimientos
2,85€

Camembert semi-fundido
con manzana
caramelizada y miel
2,40€

Pollo rebozado
con piquillo
y queso de cabra
2,40€

Mini burger con
queso, lechuga, cebolla
caramelizada y tomate
2,85€

Tataki de atún
con guacamole
7,80€

Lomo bajo de vaca
a la plancha con patatas
y piquillos confitados
11,25€

IVA incluido · Precios sala
Síguenos en

@txapelaeuskaltaberna · www.txapelarestaurant.com

