CRAFT FOOD

picoteo
RACIÓN DE PATATAS 4€
Patata alavesa que jamás ha visto
un congelador, ni lo va a ver.

PATATAS CON PULLED PORK 7€
Queso cheddar y jalapeños.

HUMMUS HECHO EN TXINUK 5,5€
Crema de garbanzos acompañada de
zanahorias y nuestros Iñakis fritos.

CHILI VEGANO 6€

Pico de gallo y jalapeños.

RACIÓN DE IÑAKIS 6,5€

Así se llaman nuestros nachos de maiz fritos en
casa y servidos con queso cheddar y guacamole.

CON PULLED PORK 8

A la ración de Iñakis de siempre

€ (con queso y guacamole) le añadimos

pulled pork y jalapeños.

CON PULLED CHICKEN 8€

Con pollo desmigado
y pico de gallo.

salchichas
OPCIÓN DE SALCHICHA VEGANA

PERRITO CLÁSICO 5€

Frankfurt de Thate, kétchup y
mostaza.

PERRITO MEXICANO 5,50€

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

PERRITO CHICAGO 5,50€

Frankfurt de Thate, piparrak, tomate natural,
pepinillo agridulce y mostaza.

PERRITO TXINUK 5,50€

Frankfurt de Thate, pulled pork y chili.

SURTIDO 3 SALCHICHAS 11€
Nuestro trío de ases, bratwurst, frankfurt y currywurst acompañadas de
puré de patata y patatas fritas (perfecto para compartir). Guten appetit!

CURRYWURST 5€

Al más puro estilo berlinés. Salchicha currywurst de Thate con
patatas fritas y kétchup de curry.

tacos
TACO DE POLLO NICARAGUA 7€
Tortilla de trigo rellena de pollo cocinado
con vegetales al estilo de Nicaragua,
con lechuga y pico de gallo.

TACO VEGANO 7€

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

burgers
Disponibles también con pan sin gluten

KCB
(KURRUSKU CHICKEN BURGER) 8,5€
Muslako de pollo marinado 12 horas
en salsa secreta y después rebozado.

Acompañada de Ensalda de col blanca
con cebolla morada y zanahoria, y nuestra Salsa KCB
(con un ligero toque picante)

PULLED PORK 7,5€
200gr de carne de cerdo desmigada, cocinada durante 10 horas
a baja temperatura.

Se acompaña con queso cheddar, pepinillos agridulces y salsa barbacoa
(puedes pedirla picante)

VEGAN 7€
Hamburguesa vegana 100% natural elaborada con mezcla de setas,
tomates secos, cebolla, soja texturizada, avena, perejil, ajo y tamari.

La acompañamos con rúcula,tomate y veganesa.

burgers DE TERNERA
Ternera sin aditivos de Carnicería Urrutia (Getxo)

TXINUK 7,5€

200 gr. de ternera sin aditivos, pan brioche, lechuga,
tomate natural, queso cheddar y la salsa Txinuk.

MEXICANA 8€
200 gr. de ternera sin aditivos, pan brioche, guacamole,
pico de gallo, polvo de nachos, cheddar y mahonesa picante.

ITALIANA 8€
200 gr. de ternera sin aditivos, pan brioche,
mozzarela artesana de Biribil bros., rúcula, tomate y pestonesa.

GAZTA LOVERS 8€
200gr de ternera, combinación de 3 quesos (Havarti, Cheddar y Gouda),
mix de cebollas potxadísimas y mayonesa de bacon ahumado.

AMERICANA 9€
200 gr. de ternera sin aditivos, pan brioche, 100gr de pulled pork,
pepinillo agridulce, doble queso y salsa Bbq.

postres
BIRRAMISÚ 4€

Nuestra versión del tiramisú hecha con cerveza (imperial stout).

BROWNIE CASERO 3,5€ Con bola de helado de vainilla.
SUPER COOKIE ARTESANAL 3,5€ Con bola

de helado de vainilla.

