


Picoteo

Brocheta de langostinos con vinagreta de zanahoria                                                  

Brocheta de champiñón con vinagreta de ajo y perejil 

Patatas bravas con mayonesa chipotle y mayonesa de cebollino

Calamares fritos con mayonesa de tinta de calamar

Nachos

Pop corn crujientes de pollo, con mayonesa deluxe

Jamón ibérico con tomate rallado y tostas de pan 

Sandwiches, tostas y hamburguesas

Sandwich CLUB con patatas fritas caseras 
(jamón cocido, paleta ibérica, aguacate, huevo frito, pechuga de pollo, 
tomate ensalada y minibrotes

Tosta de paleta ibérica, con tomate rallado de colgar

Tosta de salpicón de bonito con piparras y antxoas en salazón 

Hamburguesa GORRIZ con patatas al ajillo 
(carne de ternera, cebolla caramelizada, tomate ensalada, champiñón y 
mayonesa chipotle)

Hamburguesa URALDE con patatas al ajillo 
(carne de ternera, aguacate, queso mozzarela , mayonesa deluxe)

7,50 €

6,50 €

6,50 €

11,25 €

9,50 €

7,80 €

17,00 €

11,75 €

8,50 €

9,75 €

12,50 €

12,50 €

Los  platos indicados pueden 
tener trazas de alérgenos . Las 

personas que padezcan alergias 
o intolerancias se ruega lo 

comuniquen a nuestro personal 
de servicio. 

SERVICIO NOCHE 



Ensaladas y Pokes

Salmón Poke Bowl
(brotes, tomate cherry, aguacate, 
edamame, cilantro, salmón marinado en 
casa , rábano , wakame, sésamo , aliño 
de soja)

Poke Bowl Amara Plaza                                                                              
(arroz basmati, suprema de pollo en 
tataki hecho en casa ,edamame, cebolla 
morada, aguacate, wakame, tomate 
cherry, brotes frescos, sésamo, aliño de 
soja)

Poke Bowl Vegano                                                                                                                       
(arroz basmati,brotes, tofu, edamame,   
tomate cherry , wakame, cebolla roja, 
rábano, sésamo, aliño de soja)

Tomate al corte con tartar de bonito 
, aguacate, cebolla roja , vinagreta 
de tomate de colgar y micro brotes

16,00 €

16,00 €

14,00 €

12,50 €

Los  platos indicados pueden 
tener trazas de alérgenos . Las 

personas que padezcan alergias 
o intolerancias se ruega lo 

comuniquen a nuestro personal 
de servicio. 

SERVICIO NOCHE 



Entrantes 

Crema de calabaza asada con huevo a baja 
temperatura 

Gnochetti sardi con pesto rojo y 
champiñones laminados 

Sopa de pescado a la Donostiarra 

Huevos a baja temperatura con patatas 
panadera y paleta ibérica

Platos 

Pescado del día , couscous, aguacate,                                                                           
manzana Grand Smith , cúrcuma y aceite de 
ajo  guindilla 

Tentáculo de pulpo a la plancha sobre                                
patata al tenedor , rúcula y aceite de 
pimentón

Carrillera de ternera al romero , chalotas y 
salsa de vino tinto 

Taco de entrecote de vaca madurado a la 
plancha, trinchado con pimientos asados a 
leña  y patatas española

9,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

21,50 €

21,50 €

19,50 €

21,50 €

Los  platos indicados pueden 
tener trazas de alérgenos . Las 

personas que padezcan alergias 
o intolerancias se ruega lo 

comuniquen a nuestro personal 
de servicio. 

SERVICIO NOCHE 



Postres Directos desde la 
cocina

Brownie con nueces y helado 

Cheesecake

Tiramisú

Piña del monte a la plancha al ron   

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,50 €

Los  platos indicados pueden 
tener trazas de alérgenos . Las 

personas que padezcan alergias 
o intolerancias se ruega lo 

comuniquen a nuestro personal 
de servicio. 

SERVICIO NOCHE 




