
Haz tu reserva: 
Plaza Euskal Herria 1, 943 23 11 00

PLATOS COMBINADOS

31 Merluza a la plancha con ensalada, pimientos y patatas panadera 14.35 €

32 Pechuga a la plancha, revuelto de setas y pimientos rojos 11 €

33 Lomo, huevo frito, patatas y croqueta 10.80 €

34 Albóndigas, huevos fritos y patatas 11.50 €

35 Chuletillas cordero, patatas fritas y ensalada de lechuga 14.50 €

36 Escalope, croqueta y ensalada 11.60 €

37 Entrecot, patatas y ensalada 15.50 €

38 Solomillo con setas, pimientos piquillo y patatas fritas 15.60 €

39 Muslo de pollo asado, ensalada y patatas 11.60 €

39B Codillo asado con puré de patata, pimientos piquillo y ensalada 14.10 €

39C Costilla de ternera, patata fritas, pimientos y ensalada de lechuga 12.70 €

PLATOS ESPECIALES

40 Habitas con jamón 11.40 €

40B Menestra de verduras 11.30 €

41 Pochas tradicionales 9.65 €

42 Pochas con almejas 13.70 €

43 Chipirones a la plancha con patatas panadera, pimientos del 
piquillo y su refrito

15.80 €

44 Bacalao a la plancha con piperrada y patatas panadera 13.90 €

44B Salmón a la plancha con alioli, piperrada y patatas panadera 13.90 €

45 Carrilleras al vino tinto con puré de patatas 13.95 €

46 Secreto ibérico con puré de manzana, pimiento rojo y patatas 13.90 €

47 Alubias de Tolosa con todos sus sacramentos (en temporada) 17 €

ENSALADAS

1 Ensalada mixta completa 9.50 €

2 Ensalada BideBide: lechuga variada, queso de cabra 
confitado, caramelo de módena, tomate cherry, uvas 
pasas y nueces

10.70 €

3 Ensalada de tomate de temporada 8.90 €

4 Ensalada templada de pasta, setas y langostinos 11.10 €

5 Ensalada de chipirón con vinagreta de su tinta 11.60 €

5B Ensalada templada de gulas y txangurrito 11.60 €

DE PICOTEO

Tabla de ibéricos 16 €

6 gambas rojas a la plancha 17 €

Pulpo a la plancha sobre parmentier de patata y piquillos 17 €

Patatas bravas 4.95 €

Patatas alioli 4.95 €

Patatas tres salsas (brava, alioli y roquefort) 5.10 €

Tempura de verduras 4.10 €

Huevo estrellado con hongos 3.55 €

Huevo estrellado con jamón 3.55 €

Huevo estrellado con chorizo 3.55 €

Huevo estrellado con gulas 3.55 €

Risotto cremoso de hongos al parmesano 4.10 €

Chipirón a la plancha con su refrito 3.60 €

Calamares frescos a la romana 8.95 €

Crujiente de langostino y bacon 2.90 €

Txangurrito a la donostiarra 3.90 €

Anchoas “Mariposa” de Mutriku 14.90 €

Ración de pimientos entreverados 12.10 €

Foie con manzana y oporto 3.95 €

Croqueta de jamón 2 €

Carrillera de ibérico al vino tinto y puré de patata 3.80 €

Ración de salmorejo 6.95 €

Caldo 2 €

POSTRES

Copa de yogurt con mermelada de piña casera y polvo de galleta 4.95 €

Torrija caramelizada con su helado y toffee de caramelo casero 4.95 €

Coulant con nata, almendra tostada y sirope de chocolate 4.95 €

Tarta de queso con sirope de frambuesa y polvo de galleta 4.95 €

Cuajada con miel 4.95 €

Sorbete de limón al cava 4.80 €

Tarrina Ben&Jerry´s 3.60 €

Helado infantil, sabores variados 4.10 €

Helado casero de café, yogurt con teja casera y toffee de caramelo 4.95 €

Ración de queso Idiazabal con membrillo y nueces 4.95 €

Tiramisú sin gluten 4.95 €

Natillas con galleta María y canela 4.95 €

ARROCES Y PASTAS

6 Risotto de hongos y foie 13.60 €

7 Arroz cremoso a la marinera con almejas 13.60 €

8 Fettuccine salteado con setas y langostinos 10.80 €

9 Fettuccine a la carbonara y parmesano 10.80 €

10 Fettuccine bolognesa 10.50 €

11 Fettuccine marinero con almejas y langostino 11.70 €

12 Arroz marinero* 15.90 €

13 Arroz negro de chipirón con ali-oli* 15 €

13B Fideua negro de chipirón con ali-oli* 15 €

14 Arroz caldoso de marisco* 15.90 €

15 Arroz de tierra con verduritas, pollo y otras carnes* 13.90 €

16 Arroz caldoso de bogavante del país* 23.80 €

17 Arroz seco de bogavante del país* 23.80 €

        * Mínimo para dos personas (precio por persona)

TOSTAS

18 Tosta de ‘pantumaca’ y jamón ibérico 6.50 €

19 Tosta de queso de cabra, bacon y cebolla caramelizada 6.60 €

20 Tosta bolognesa con queso gratinado 6.60 €

21 Tosta de pimientos entreverados con bonito del norte en aceite de oliva7.50 €

22 Tosta de huevos rotos con setas y patatas fritas 6.70 €

22C Tosta de huevos rotos con jamón 6.70 €

BOCADILLOS

25 Mixto vegetal 6.20 €

26 Jamón ibérico con ‘pantumaca’ 6.90 €

27 Jamón, queso fundido y setas 6.90 €

28 Tortilla de patata 6.80 €

29 Lomo, queso y patatas fritas 6.80 €

30 Pechuga a la plancha, lechuga, cebolla pochada y ali-oli 6.80 €

SANDWICHS Y HAMBURGUESAS

23 Sandwich BideBide: bacon, queso, pechuga, huevo frito, 
tomate, mayonesa y patatas

6.90 €

24 Hamburgesa de chuleta gourmet: queso, bacon, huevo frito y 
patatas fritas

7.95 €

24B Hamburgesa de chuleta gourmet: bacon, queso cheddar, 
pepinillo y nuestra salsa bide-bide

7.95 €

Horario de cocina
08:30/23:00 DO - JU | 08:30 /23:30 VI - SA

Adaptado para 
minusválidos

Cambios y táper 
para llevar 0,8 €

Pan/persona
0,8€

Tenemos carta 
de alérgenos


