
MENÚ cafetería uribarren

Para compartir en frío
 

12.00€

14.00€

9.50€

6.50€

10.00€

15.00€

20.00€

12.00€

12.00€

12.00€

Tomate, pimientos asados, lascas de 
ventresca y piparras. (4)

Ensalada de burrrata y ahumados. (4,7,8,)

Ensaladilla rusa con polvo de kikos. 
(1,3,4,7,8)

Guacamole con nachos. (1)

Poke bowl de salmón 
(arroz, rabanitos, aguacate, cebolla roja 
encurtida, pepinillo, alga wakame y 
sésamo). (1,4,6,9,12)

Quesos y frutos secos. (7,8)

Jamón ibérico, tostas de pan y tomate. (1)

Servicio de Pan.

14.00€

Para compartir en caliente
 

Guyozas de cerdo y langostinos. (8uds) 
(6,9,11)

Croquetas Txipirón & Cocido (6uds). 
 (1, 14)

Rabas de calamar con ali-oli de lima. 
(7,14)

Patatas bravas. (7)

Gambón en tempura con 
mahonesa chipotle (6uds) (1, 2,9)

12.00€

Para Mi solo
 

 
Curry de verduras con noodles. 
(1,6,7,8,9)

Tortilla de patatas.

Taco de bacalao con salsa romescu. 
(4,8)

Tataki de ternera con mantequilla 
de ajo asado y romero. (7, 11)

Costilla laqueadas con BBQ caseras. 
(6,7,11)

9.50€

7.00€

21.00€

18.00€

15.00€

1.00€

SERVICIO EN 
TERRAZA ACRISTALADA

&
ROOM SERVICE

NO DISPONIBLE EN TERRAZA EXTERIOR
 

HORARIO 20.30-22.30
 



Para comer con las manos
 

6.00€

10.00€

11.00€

3.00€

12.00€

10.00€

Sandwich Club.
(Pollo- Bacon -York-Queso-Lechuga- 
Tomate-Mahonesa) (1,3,7)

Pan con pollo crunchy. (1,6,11,12)

TaKos euskal-txerri con bizkaina picante.
(1, 11)

Hamburguesa Isuntza.
(carne de ternera,queso y bacon) 
(1,7,8,9,11)

Hamburguesa Karraspio.
(carne de ternera, jamón plancha, 
pico de gallo y huevo) (1,3,7,8,9,11)

Extra patatas fritas por persona.

Para terminar
 

Tarta casera de queso. 
(1,3,7,8)

Hojaldre de manzana.(1,3,7,8)

Delicia de chocolate
& crema de cacahuete.  (1,3,5,7,8)

Fruta natural.

 
Nuestros sandwichs y hamburguesas  

vienen acompañados de patatas fritas caseras.
 
 

6.00€

6.00€

4.00€

         1                 2                3                4                5                 6                7            

         8                 9               10               11             12              13            14

Los  platos indicados pueden tener trazas de alérgenos . 
Las personas que padezcan alergias o intolerancias 

se ruega lo comuniquen a nuestro personal de servicio. 

Todos nuestros postres dulces van acompañados de helado.
 

12.00€

I V A  I N C L U I D O
 

MENÚ cafetería uribarren

SERVICIO EN 
TERRAZA ACRISTALADA

&
ROOM SERVICE

NO DISPONIBLE EN TERRAZA EXTERIOR
 

HORARIO 20.30-22.30
 


