
 

Los menús son para un mínimo de 6 personas y se servirán a mesa completa.  

Las reservas deben realizarse al menos con 3 días de antelación 

Juan Calzada 79, 48300  Gernika, 946251800- 652777798 restaurante@zallobarri.com   www.zallobarri.com    https://www.facebook.com/zallobarri 
 

 

Menú 1 

Entradas: 

Ensalada de bacalao, piquillos y 
patatas panadera con su pil-pil  

(centro) 

Hojaldre de chipirón y langostino 
con fondo de tinta 

Plato principal, a elegir: 

Merluza asada sobré verduritas 
salteadas 

ó 

Entrecotte con crema de patata 

Postre: 

Tarta de queso con frutos rojos y 

su helado 

Vino: Martion crianza 

Txakoli 

Café. 

25 Euros 

10% IVA  incluido 

 

Menú 1 con medias 

Entradas: 

Ensalada de bacalao, piquillos y 
patatas panadera con su pil-pil  

(centro) 

Hojaldre de chipirón y langostino 
con fondo de tinta 

Plato principal, ½ de pescado y 
½ de carne: 

½ Merluza asada sobré 
verduritas salteadas 

½ Entrecotte con crema de 
patata 

Postre: 

Tarta de queso con frutos rojos y 

su helado 

Vino: Martion crianza 

Txakoli 

Café. 

28 Euros 

10% IVA  incluido 

Menú 2 

Entradas: 

Ensalada de ventresca de atún, 
escalibada y mayonesa de 
aceituna negra (individual) 

Croqueta de hongos y setas 
variadas con jamón, emulsión de 

piquillos y hierbas 

Plato principal, ½ de 
pescado y ½ de carne: 

½ Bacalao al pil-pil con brandada 
de puerros y gambas 

½ Entrecotte con crema de 
patata y pimientos rojos asados 

Postre: 

Hojaldre de manzana y crema 
con su helado 

Vino: Martion crianza 

Txakoli 

Café. 

30 Euros       

10% IVA  incluido 
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Menú 3 

Entradas: 

Tosta de maíz, jamón y pan- 
tumaca 

Ensalada de pulpo, verduritas 
salteadas y emulsión de piquillos 

(centro) 

Rollito de primavera casero con 
fondo de jugo de carne y hierbas 

Plato principal, ½ de 
pescado y ½ de carne: 

½ Merluza rellena de marisco y 
su jugo ligado 

½ Magret de pato con crema de 
patata, higos y oporto 

Postre: 

Crepes templados de crema con 
base de cítricos y helado 

Vino: Coto crianza, Txakoli 

Café. 

38 Euros       

10% IVA  incluido 

Menú 4 

Entradas: 

Paletilla ibérica con tosta de 
tumaca (centro) 

Ensalada de pulpo y bacalao 
(individual) 

3 unidades de langostinos 

Plato principal, ½ de pescado y 
½ de carne: 

½ Ventresca asada con vinagreta 
de verduritas 

½ Solomillo con crema de patata 
y piquillos 

Postre: 

Tartaleta de queso horneada con 
helado 

Vino: Finca San Martin crianza 

Txakoli 

Café. 

46 Euros       

10% IVA  incluido 

Menú CLASICO 

Entradas: 

Surtido de  Ibéricos (centro) 

Fritos variados (centro) 

6 unidades de langostinos a la 
plancha 

Plato principal, ½ de 
pescado y ½ de carne: 

½ Merluza frita  

½ Solomillo con patatas fritas y 
pimientos rojos asados 

Postre: 

Tarta milhojas con helado 

Vino: Ramón Bilbao crianza 

Txakoli 

Café. 

52 Euros       

 10% IVA  incluido 
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