
Carta

Picoteo 	Hamburguesas
Tabla de paletilla ibérica de bellota 14,50€ Madame:  Carne de vacuno a la brasa (200gr.), foie, cebolla

al pedro ximenez, y queso brie

10,00€ 

Tabla de quesos de temporada 16,00€ Caserío: Carne de vacuno a la brasa (200gr.), tomate de

caserío, pimientos del país, cebolla roja encurtida y lechuga 9,00€ 

Croquetas caseras txistorra o jamón 8,00€ Gotxa: Carne de vacuno a la brasa (200gr.), Bacon a la brasa,

cebolla caramelizada, queso gouda y huevo frito 8,00€ 

Tempura de verduras con salsa teriyaki 8,00€ Veggie: Hamburguesa de falafel, lechuga, tomate, cebolla 
8,00€ 

Rabas con alioli de tinta 8,00€ Code:	Carne de vacuno, mayonesa de trufa, cebolla roja, 

lechuga Batavia y queso raclette 12,00€ 

Patatas con salsa alioli o brava 5,00€ Bocadillos
Pintxos morunos al estilo CODE 4,00€ Bacon o lomo con queso o pimientos 4,50€ 

Huevos rotos con jamón 6,50€ Jamon Ibérico 4,50€	

Huevos rotos con txistorra 6,50€ Bonito con pimientos verdes 4,50€	

Ensaladas	
 

	Postres	
 

Ensalada mixta de la casa 6,00€ Brownie de chocolate 4,00€ 

Ensalada de rulo de cabra tibio con mermelada de 

tomate y antxoas 

8,00€ Hojaldre de pera caramelizada 4,00€ 

Ensalada de ventresca, pate de aceitunas y pimientos 

asados 

10,00€ Tarta especial del día 4,00€ 



	

 

 
 
 

 

Take away & Domicilio (hasta las 16:00) 
 

	

Nuestras	raciones	

	
 

 

Marmitako de atún rojo 

 

5,00€	

Albóndigas de pollo al curry con tomate especiado 

 

5,00€	

Pisto de la casa con huevo  

 

5,00€	

Pollo estofado al vino blanco 

 

5,00€	

	

	

  

Plato	del	día 
 

Consulta tu plato del día 5,00€ 

Guarnición de patatas fritas o ensalada (Solo válido al comprar algún plato) 1,00€ 

  

Postres 
 

Tarta del día 2.50€ 

Consulta tu postre del dia 2.50€ 

  

Promos 
 

Dos platos a elegir de entre “Nuestras Raciones” o “Platos del dia”  9.00€ 

Menú completo: Dos platos + guarnición + bebida + postre + pan  12.95€ 

  

Por	encargo 
 

Tortillas de patata para llevar  12.00€ 

Alubiada con sus sacramentos (min 4 pax – Precio por ración)  14,00€  

Paella mixta (min 2 pax – Precio por ración) 12,95€ 


