
 

 

                              GUREA 

 

Entrantes fríosEntrantes fríosEntrantes fríosEntrantes fríos    
    

    

Ensalada GureaEnsalada GureaEnsalada GureaEnsalada Gurea(de la casa)(de la casa)(de la casa)(de la casa)                      11,60       11,60       11,60       11,60 €€€€    
Ensalada  EAEnsalada  EAEnsalada  EAEnsalada  EA(tomat(tomat(tomat(tomate,salmón ,bacalao marinado e,salmón ,bacalao marinado e,salmón ,bacalao marinado e,salmón ,bacalao marinado     
alcaparraalcaparraalcaparraalcaparras,gulas y pepinillo)s,gulas y pepinillo)s,gulas y pepinillo)s,gulas y pepinillo)                                                            11,00 11,00 11,00 11,00 €€€€    
Pudin de kabratxoPudin de kabratxoPudin de kabratxoPudin de kabratxo                                                                                                                                     12,70  12,70  12,70  12,70 €€€€    
Foie carameliFoie carameliFoie carameliFoie caramelizado con piña al Pedro Ximenezzado con piña al Pedro Ximenezzado con piña al Pedro Ximenezzado con piña al Pedro Ximenez          15,90       15,90       15,90       15,90 €€€€    
Anchoas de CaAnchoas de CaAnchoas de CaAnchoas de Cantábrico con pimientos asadosntábrico con pimientos asadosntábrico con pimientos asadosntábrico con pimientos asados          12,30       12,30       12,30       12,30 €€€€    
VenVenVenVentresca  de atún con piperradatresca  de atún con piperradatresca  de atún con piperradatresca  de atún con piperrada                  11,00       11,00       11,00       11,00 €€€€    
Armonía de Armonía de Armonía de Armonía de alcachofas,anchoas y pimientosalcachofas,anchoas y pimientosalcachofas,anchoas y pimientosalcachofas,anchoas y pimientos                                                                    13,10 13,10 13,10 13,10 €€€€    
Jamón ibJamón ibJamón ibJamón ibéricoéricoéricoérico                                             11,60  11,60  11,60  11,60 €€€€    
Cecina dCecina dCecina dCecina de León (jamón de res ahumado)e León (jamón de res ahumado)e León (jamón de res ahumado)e León (jamón de res ahumado)              10,20       10,20       10,20       10,20 €€€€    
Queso de Idiazábal (Ahumado Navarra Queso de Idiazábal (Ahumado Navarra Queso de Idiazábal (Ahumado Navarra Queso de Idiazábal (Ahumado Navarra ))))                                                                            7,20 7,20 7,20 7,20 €€€€    
Queso Manchego curadoQueso Manchego curadoQueso Manchego curadoQueso Manchego curado                             7,20 7,20 7,20 7,20 €€€€    
    
    

Entrantes calientesEntrantes calientesEntrantes calientesEntrantes calientes    
    

Gambas en tempuraGambas en tempuraGambas en tempuraGambas en tempura                           9,00        9,00        9,00        9,00 €€€€    
CCCCroquetas de jamón roquetas de jamón roquetas de jamón roquetas de jamón                                                         9,90 9,90 9,90 9,90 €€€€    
ChipironeChipironeChipironeChipirones a la plancha con encebollado  s a la plancha con encebollado  s a la plancha con encebollado  s a la plancha con encebollado                                                                  13,50 13,50 13,50 13,50 €€€€    
AlmejasAlmejasAlmejasAlmejas a la ma a la ma a la ma a la marinera o salsa verderinera o salsa verderinera o salsa verderinera o salsa verde                                                                13,30 13,30 13,30 13,30 €€€€    
Queso de cabra al horno,cebolla confitada Queso de cabra al horno,cebolla confitada Queso de cabra al horno,cebolla confitada Queso de cabra al horno,cebolla confitada     
y vinagre de Módenay vinagre de Módenay vinagre de Módenay vinagre de Módena                                                                                                                                                                                                        11112,70 2,70 2,70 2,70 €€€€    
Pulpo a la plancha,puré de patata Pulpo a la plancha,puré de patata Pulpo a la plancha,puré de patata Pulpo a la plancha,puré de patata     
    y aceite de pimentón de Murcia  y aceite de pimentón de Murcia  y aceite de pimentón de Murcia  y aceite de pimentón de Murcia                                                                                      12,80 12,80 12,80 12,80 €€€€    
RevuRevuRevuRevuelto de foie,patata y trufaelto de foie,patata y trufaelto de foie,patata y trufaelto de foie,patata y trufa                                                                                                                      12,  12,  12,  12,10 10 10 10 €€€€    
    
                                i.v.a. no incluido i.v.a. no incluido i.v.a. no incluido i.v.a. no incluido         
                

 
 



    
    

    

PescadosPescadosPescadosPescados    
    

    
Bacalao a la VizcaínaBacalao a la VizcaínaBacalao a la VizcaínaBacalao a la Vizcaína                                                                    18,10 18,10 18,10 18,10 €€€€    
Bacalao con pan romesco,emulsión de ajosBacalao con pan romesco,emulsión de ajosBacalao con pan romesco,emulsión de ajosBacalao con pan romesco,emulsión de ajos            
 y almendras y almendras y almendras y almendras                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18,218,218,218,20 0 0 0 €€€€    
Bacalao a la sidra con queso de IdiazábalBacalao a la sidra con queso de IdiazábalBacalao a la sidra con queso de IdiazábalBacalao a la sidra con queso de Idiazábal                                                            18,20 18,20 18,20 18,20 €€€€    
Bacalao confitado al txakolíBacalao confitado al txakolíBacalao confitado al txakolíBacalao confitado al txakolí                                18,8018,8018,8018,80    €€€€    
Bacalao aBacalao aBacalao aBacalao al cava con hongos y almejasl cava con hongos y almejasl cava con hongos y almejasl cava con hongos y almejas                                                                                                    18,80 18,80 18,80 18,80 €€€€    
Bacalao a la salsa verde con kokotxas y almejasBacalao a la salsa verde con kokotxas y almejasBacalao a la salsa verde con kokotxas y almejasBacalao a la salsa verde con kokotxas y almejas                                                                                                18,50 18,50 18,50 18,50 €€€€    
KokKokKokKokotxas de bacalao  en salsa verde,gulas y gambasotxas de bacalao  en salsa verde,gulas y gambasotxas de bacalao  en salsa verde,gulas y gambasotxas de bacalao  en salsa verde,gulas y gambas                18,80 18,80 18,80 18,80 €€€€    
                            
Merluza a la vascaMerluza a la vascaMerluza a la vascaMerluza a la vasca                                    17,70 17,70 17,70 17,70 €€€€    
MMMMerluza en salsa de cigalaserluza en salsa de cigalaserluza en salsa de cigalaserluza en salsa de cigalas                                17,60 17,60 17,60 17,60 €€€€    
Merluza  a la planchaMerluza  a la planchaMerluza  a la planchaMerluza  a la plancha                                                                        17,30 17,30 17,30 17,30 €€€€    
                            
                        

CarnesCarnesCarnesCarnes    
    

Chuletillas de cordero a la brasaChuletillas de cordero a la brasaChuletillas de cordero a la brasaChuletillas de cordero a la brasa                        15.50 15.50 15.50 15.50 €€€€    
Confit de pato en salsa de naranjaConfit de pato en salsa de naranjaConfit de pato en salsa de naranjaConfit de pato en salsa de naranja                        14,50 14,50 14,50 14,50 €€€€    
Carrilleras de buey con reCarrilleras de buey con reCarrilleras de buey con reCarrilleras de buey con reducción de tostadillo de ducción de tostadillo de ducción de tostadillo de ducción de tostadillo de PotesPotesPotesPotes                                                16,90 16,90 16,90 16,90 €€€€    
Solomillo de buey al FSolomillo de buey al FSolomillo de buey al FSolomillo de buey al Foie y salsa de Oportooie y salsa de Oportooie y salsa de Oportooie y salsa de Oporto                                                        18,818,818,818,80 0 0 0 €€€€    
Solomillo dSolomillo dSolomillo dSolomillo de buey a la pimientae buey a la pimientae buey a la pimientae buey a la pimienta                                                                18,50 18,50 18,50 18,50 €€€€    
Solomillo de buey al quesoSolomillo de buey al quesoSolomillo de buey al quesoSolomillo de buey al queso                            18,50 18,50 18,50 18,50 €€€€    
Solomillo de Solomillo de Solomillo de Solomillo de buey con Pedro Ximenezbuey con Pedro Ximenezbuey con Pedro Ximenezbuey con Pedro Ximenez                                                        18,4018,4018,4018,40    €€€€    
EnEnEnEntrecotte detrecotte detrecotte detrecotte de buey a la pimienta buey a la pimienta buey a la pimienta buey a la pimienta                    15,80 15,80 15,80 15,80 €€€€    
EEEEntrecotte de buey al Pedro Ximeezntrecotte de buey al Pedro Ximeezntrecotte de buey al Pedro Ximeezntrecotte de buey al Pedro Ximeez                                                        15,80 15,80 15,80 15,80 €€€€    
EntrecotEntrecotEntrecotEntrecotte de buey al quesote de buey al quesote de buey al quesote de buey al queso                        15,80 15,80 15,80 15,80 €€€€    
    
    
                                    IVA NO INCLUDOIVA NO INCLUDOIVA NO INCLUDOIVA NO INCLUDO    

    
    
    
    



        
    
    
    
    
    
    
    

                    PostresPostresPostresPostres    
    
    

ProProProProfiteroles con chocolatefiteroles con chocolatefiteroles con chocolatefiteroles con chocolate                        4,54,54,54,50 0 0 0 €€€€    
Biscuit de higos y paBiscuit de higos y paBiscuit de higos y paBiscuit de higos y pasas con chocosas con chocosas con chocosas con chocolate calientelate calientelate calientelate caliente            4,54,54,54,50 0 0 0 €€€€    
Goxúa (postre típico del pais Vasco y Navarra)Goxúa (postre típico del pais Vasco y Navarra)Goxúa (postre típico del pais Vasco y Navarra)Goxúa (postre típico del pais Vasco y Navarra)            4,50 4,50 4,50 4,50 €€€€    
Milhoja de manzana asada y canelaMilhoja de manzana asada y canelaMilhoja de manzana asada y canelaMilhoja de manzana asada y canela                    4,50 4,50 4,50 4,50 €€€€    
Mousse de turrónMousse de turrónMousse de turrónMousse de turrón                                                                    4,50 4,50 4,50 4,50 €€€€    
Pastel de choPastel de choPastel de choPastel de chocolate con nueces y natacolate con nueces y natacolate con nueces y natacolate con nueces y nata                                                        4,54,54,54,50 0 0 0 €€€€    
 M M M Mousse de quesoousse de quesoousse de quesoousse de queso gratinado gratinado gratinado gratinado                            4444,50 ,50 ,50 ,50 €€€€    
SemifríSemifríSemifríSemifrío de tinto de Riojao de tinto de Riojao de tinto de Riojao de tinto de Rioja                        4,50 4,50 4,50 4,50 €€€€    
    
                    &&&&    
    
Tarta al whiskyTarta al whiskyTarta al whiskyTarta al whisky                                                                4,50 4,50 4,50 4,50 €€€€    
Tarta heladaTarta heladaTarta heladaTarta helada                                                                3,90 3,90 3,90 3,90 €€€€    
    
Sorbete Sorbete Sorbete Sorbete de limón/al cavade limón/al cavade limón/al cavade limón/al cava                                                                                                                        3,50 3,50 3,50 3,50 €€€€/4,00 /4,00 /4,00 /4,00 €€€€    
Sorbete de mandarina/al cavaSorbete de mandarina/al cavaSorbete de mandarina/al cavaSorbete de mandarina/al cava                                                                            3,50 3,50 3,50 3,50 €€€€/ 4,00 / 4,00 / 4,00 / 4,00 €€€€    
    
                    &&&&    
Helado infantilHelado infantilHelado infantilHelado infantil                                                                                                3333,00 ,00 ,00 ,00 €€€€    
    

      i.v.a.no incluido      i.v.a.no incluido      i.v.a.no incluido      i.v.a.no incluido    

    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    

    
    
    
    

                                                                                                                                                    LA TERRAZALA TERRAZALA TERRAZALA TERRAZA    
    

                                                                                    TAPAS,RACIONES,PEPITOS TAPAS,RACIONES,PEPITOS TAPAS,RACIONES,PEPITOS TAPAS,RACIONES,PEPITOS     
    
    

Ensalada de tomate partido y bonitoEnsalada de tomate partido y bonitoEnsalada de tomate partido y bonitoEnsalada de tomate partido y bonito                                                                                            6666,00,00,00,00    €€€€    
Jamón ibéricoJamón ibéricoJamón ibéricoJamón ibérico                                                                11,00/6,00 11,00/6,00 11,00/6,00 11,00/6,00 €€€€    
Jamón serranoJamón serranoJamón serranoJamón serrano                                 8,00/5,00  8,00/5,00  8,00/5,00  8,00/5,00 €€€€    
Cecina de LeónCecina de LeónCecina de LeónCecina de León                            10,00/5.50 10,00/5.50 10,00/5.50 10,00/5.50 €€€€    
Queso manchegoQueso manchegoQueso manchegoQueso manchego                                    7,00/3,50 7,00/3,50 7,00/3,50 7,00/3,50 €€€€    
Queso de Idiazábal (ahumado)Queso de Idiazábal (ahumado)Queso de Idiazábal (ahumado)Queso de Idiazábal (ahumado)                   7,00/   7,00/   7,00/   7,00/3,50 3,50 3,50 3,50 €€€€    
Queso de cabra al hornoQueso de cabra al hornoQueso de cabra al hornoQueso de cabra al horno                     12.70/7,20  12.70/7,20  12.70/7,20  12.70/7,20 €€€€    
Croquetas de jamónCroquetas de jamónCroquetas de jamónCroquetas de jamón                       8,00/4,50    8,00/4,50    8,00/4,50    8,00/4,50 €€€€    
Croquetas de cecinaCroquetas de cecinaCroquetas de cecinaCroquetas de cecina                       8,00/4,50    8,00/4,50    8,00/4,50    8,00/4,50 €€€€    
Gambas en tempuraGambas en tempuraGambas en tempuraGambas en tempura                           9,00/5,00    9,00/5,00    9,00/5,00    9,00/5,00 €€€€    
Chorizo a la sidraChorizo a la sidraChorizo a la sidraChorizo a la sidra                           6,20/3,50    6,20/3,50    6,20/3,50    6,20/3,50 €€€€    
Morcilla de Burgos con pimientosMorcilla de Burgos con pimientosMorcilla de Burgos con pimientosMorcilla de Burgos con pimientos               6,00/3,50    6,00/3,50    6,00/3,50    6,00/3,50 €€€€    
Revuelto de gulas, gambas y zamburiñasRevuelto de gulas, gambas y zamburiñasRevuelto de gulas, gambas y zamburiñasRevuelto de gulas, gambas y zamburiñas                                         10,00  10,00  10,00  10,00 €€€€    
Chipirones a lChipirones a lChipirones a lChipirones a la planchaa planchaa planchaa plancha                     13,50/7,00  13,50/7,00  13,50/7,00  13,50/7,00 €€€€    
Pollo a la brasaPollo a la brasaPollo a la brasaPollo a la brasa                             6,10  6,10  6,10  6,10 €€€€    
Hamburguesa con cebolla y quesoHamburguesa con cebolla y quesoHamburguesa con cebolla y quesoHamburguesa con cebolla y queso                 3,50  3,50  3,50  3,50 €€€€    
Hamburguesa con cebolla ,bacon y quesoHamburguesa con cebolla ,bacon y quesoHamburguesa con cebolla ,bacon y quesoHamburguesa con cebolla ,bacon y queso             3,75  3,75  3,75  3,75 €€€€    
Brocheta de lomo adobado estilo morunoBrocheta de lomo adobado estilo morunoBrocheta de lomo adobado estilo morunoBrocheta de lomo adobado estilo moruno                3,50 3,50 3,50 3,50 €€€€    
Pepito de bonito y guindillaPepito de bonito y guindillaPepito de bonito y guindillaPepito de bonito y guindilla                        2,50 2,50 2,50 2,50 €€€€    
Pepito de jamónPepito de jamónPepito de jamónPepito de jamón                                    2,10 2,10 2,10 2,10 €€€€    
Pepito de jamón y quesoPepito de jamón y quesoPepito de jamón y quesoPepito de jamón y queso                            2,50 2,50 2,50 2,50 €€€€    
Pepito de lomoPepito de lomoPepito de lomoPepito de lomo                                3,00 3,00 3,00 3,00 €€€€    
Pepito de lomo con pimientosPepito de lomo con pimientosPepito de lomo con pimientosPepito de lomo con pimientos                        3,50 3,50 3,50 3,50 €€€€    
Pepito de bacon con quesoPepito de bacon con quesoPepito de bacon con quesoPepito de bacon con queso                        2,50 2,50 2,50 2,50 €€€€    
    
                                Iva no incluidoIva no incluidoIva no incluidoIva no incluido    


