
postres
BIRRAMISÚ  4€ Nuestro tiramisú hecho con cerveza (imperial stout).

SUPER COOKIE ARTESANA  3,5€ Con helado de vainilla. 

BROWNIE CASERO  3,5€ Con helado de vainilla. 

TARTA CASERA RANDOM  3,5€ Pregunta cuál toca hoy. 

CRAFT FOOD

picoteo

Iñakis (+ cheddar y guacamole) con 
carne de cerdo desmigada y jalapeños.

Iñakis (+ cheddar y guacamole) con 
carne de pollo desmigada y pico de gallo.

salchichas
PERRITO CLÁSICO 5,5€

Frankfurt �ate, kétchup y mostaza.

PERRITO MEXICANO 6€

Frankfurt �ate, guacamole, pico de gallo, salsa 
cheddar, polvo de nachos y jalapeños.

SURTIDO 3 SALCHICHAS  13€

Trío de ases (bratwurst, frankfurt y currywurst), 
con puré de patata y patatas fritas.
Perfecto para compartir. Guten appetit!

Opción de salchicha vegana

PATATAS CON PULLED PORK  7,5€

+ Cheddar y jalapeños.

Muslako de pollo marinado 12 horas y rebozado.

KCB  9,5€

(KURRUSKU CHICKEN BURGER)  

Con Ensalda de col blanca, cebolla morada 
y zanahoria, y nuestra Salsa KCB 
(ligero toque picante).

PULLED PORK  8€

Con cheddar, pepinillos agridulces y salsa BBQ.

200 gr de carne de cerdo desmigada, 
cocinada 10 horas a baja temperatura. 

SALSAS EXTRA 0,5€

IÑAKIS  7,5€

+ PULLED PORK  9€

+ PULLED CHICKEN  9€

Nachos de maiz fritos en casa + cheddar y guacamole.

NICARAGUA  8€

Tortilla de trigo rellena de pollo con vegetales  
estilo Nicaragua, con lechuga y pico de gallo.

burgers

HUMMUS CASERO  5,5€

Crema de garbanzos + zanahorias y nachos.

CHILI VEGANO  6€

Pico de gallo y jalapeños.

tacos

PATATAS  5,5€

Alavesa y nunca congelada.

VEGANO  8€

Tortilla de trigo rellena de chili vegano, 
guacamole, lechuga y pico de gallo. 

Todas las carnes, sin aditivos y de Carnicería Urrutia (Getxo)
Disponible pan sin gluten

ALITAS BBQ  9€

PULLED VEGAN  9€

SETAS desmigadas al horno, marinadas 
con especias y miso. 
Con cheddar, pepinillos agridulces y salsa BBQ.

DE TERNERA 
200 gr. de ternera, lechuga, tomate natural, 
cheddar y la salsa Txinuk.

TXINUK  8€

AMERICANA  10,5€

200 gr. de ternera, 100 gr. de PULLED PORK, 
pepinillo agridulce, doble queso y salsa BBQ. 

GAZTA LOVERS  9,5€

200 gr de ternera, 3 QUESOS (Havarti, Cheddar y 
Gouda),  mix de cebollas potxadísimas y 
mayonesa de bacon ahumado.

JAPONIA 
CONECTION  10,5€

200 gr de ternera, cheddar, PANCETA 
GLASEADA con teriyaki y mayonesa japonesa. 

MEXICANA  9,5€

200 gr. de ternera, GUACAMOLE, pico de gallo, 
polvo de nachos, cheddar y mahonesa picante.

LA JEFA  9,5€

200 gr. de ternera, espinacas, cheddar,   
cebolla roja encurtida y salsa de TRUFA.

KVB  9€

(KURRUSKU VEGAN BURGER)  
100% vegana, elaborada con TOFU prensado 
marinado 12 horas y rebozado.
Con Ensalda de col blanca, cebolla morada 
y zanahoria, y veganesa.

OTRAS BURGERS

CON PAN BRIOCHE

CON PAN RÚSTICO

Todas las burgers, acompañadas de CHIPS CASERAS con pimentón de la Vera

COOKIE VEGANA  3,5€

Disponible información de alérgenos
OPCIÓN VEGETARIANA OPCIÓN VEGANA

De pollo, con salsa BBQ  picante       y salsa Ranch.


