


COCKTAIL PINTXO OPCION A

Bocadillito de paleta ibérica con tomate de caserío
&&&

Pintxo de bonito, piparra y anchoa
&&&

Croqueta casera de bacalao
&&&

Pintxo de tortilla y pimiento de Gernika
&&&

Nuestra ensaladilla rusa 
&&&

Brocheta de langostino en tempura
&&&

Mini hamburguesa de ternera, queso, tomate y lechuga

Pintxos dulces
Pequeñas torrijas caramelizadas

&&&

Mousse de chocolate y naranja 

Bodega
Vinos blanco, rosado y tinto

Cervezas, refrescos, agua mineral

Precio por comensal: 27 € ( 10% IVA incluido)

En los eventos de más de 30 comensales el servicio de bodega será bandejeado

La elaboración artesanal en nuestra cocina implica la manipulación de todos los alérgenos a declarar según el 
reglamento (UE) 1169/2011 Si usted requiere información correspondiente a cada plato, rogamos lo solicite a 

nuestro personal de servicio.



La elaboración artesanal en nuestra cocina implica la manipulación de todos los alérgenos a declarar según el 
reglamento (UE) 1169/2011 Si usted requiere información correspondiente a cada plato, rogamos lo solicite a 

nuestro personal de servicio.

COCKTAIL PINTXO OPCION B

Croqueta casera de bacalao
&&&

Pintxo de chatka y langostino
&&&

Mini hamburguesa de mousse de bonito con salmón ahumado y lechuga
&&&

Bocadillito de jamón ibérico y tomate de caserío
&&&

Croquetas de chipirón
&&&

Matrimonio de anchoas con tapenade
&&&

Bowl de ensalada ilustrada
&&&

Pintxo de berenjena, jamón y langostino
&&&

Tosta de pastel de txangurro

Pintxos dulces
Sopa fría de fresas, grosellas y frambuesas con helado de yogur

&&&

Potito de chocolate

Bodega
Vinos blanco, rosado y tinto

Cervezas, refrescos, agua mineral

Precio por comensal: 30 € ( 10% IVA incluido)

En los eventos de más de 30 comensales el servicio de bodega será bandejeado



La elaboración artesanal en nuestra cocina implica la manipulación de todos los alérgenos a declarar según el 
reglamento (UE) 1169/2011 Si usted requiere información correspondiente a cada plato, rogamos lo solicite a 

nuestro personal de servicio.

COCKTAIL PINTXO OPCION C

Pintxo de salmón y gamba
&&&

Tosta de txangurro
&&&

Pintxo de jamón batido
&&&

Croqueta casera de jamón
&&&

Tartaleta cremosa de patata y hongos
&&&

Mini croissant relleno de codorniz escabechada, rúcula y parmesano
&&&

Bowl de ensalada de tomate de caserio con ventresca
&&&

Pintxo de atún y jamón ibérico
&&&

Croqueta casera de marisco

Pintxos dulces
Crema caramelizada de limón

&&&

Trufas caseras de chocolate y cacao

Bodega
Vinos blanco, rosado y tinto

Cervezas, refrescos, agua mineral

Precio por comensal: 30 € ( 10% IVA incluido)

En los eventos de más de 30 comensales el servicio de bodega será bandejeado



La elaboración artesanal en nuestra cocina implica la manipulación de todos los alérgenos a declarar según el 
reglamento (UE) 1169/2011 Si usted requiere información correspondiente a cada plato, rogamos lo solicite a 

nuestro personal de servicio.

COCKTAIL PINTXO OPCION D

Pintxo de chatka y langostino
&&&

Croqueta casera de chipirón
&&&

Pintxo de ensalada de nécora
&&&

Bocadillito de paleta ibérica y pimiento verde
&&&

Bowl de ensalada de codorniz escabechada, escarola y pimientos asados
&&&

Brocheta de langostino en tempura
&&&

Mejillones rellenos (tigres)
&&&

Tartaleta de ajoarriero con bacalao
&&&

Pintxo de champiñones y paleta ibérica

Pintxos dulces
Manzana confitada vainilla y espuma de arroz con leche

&&&

Potito de chocolate

Bodega
Vinos blanco, rosado y tinto

Cervezas, refrescos, agua mineral

Precio por comensal: 30 € ( 10% IVA incluido)

En los eventos de más de 30 comensales el servicio de bodega será bandejeado




