
La cocina de proximidad es un término moderno pero 

ya era norma cuando nuestra amona se ciñó el delantal 

del restaurante Alameda. Entonces los productos viajaban 

poco. 75 años después esto sigue siendo una casa de 

comidas familiar con tres de sus nietos al frente. 

Nos gusta comprar y comer lo que hay cerca, adaptar 

nuestra vida y nuestra cocina al paso de las estaciones y 

acortar las distancias entre la tierra y el fogón. 

La comarca de Bidasoa-Txingudi es un rincón privilegiado. 

Huertas fértiles de la vega del Bidasoa, pescados del 

Cantábrico, hongos de Jaizkibel y aves de paso.  A hora y 

media encontramos las verduras de Navarra, los vinos de 

Rioja y Burdeos.  A sólo dos kilómetros disfrutamos de la 

primas: foies, quesos, aves…

Intentamos conservar el trabajo de los productores, 

artesanos y distribuidores locales. Es una forma de 

mantener viva nuestra tierra y sus tradiciones y una 

manera de adquirir productos naturales sin intermediarios, 

con trato directo y precios justos con cada productor. 

más humana de la comida y del disfrute. Unir placer y 

responsabilidad, vivir en armonía con la naturaleza y 

contribuir a un mundo más respetuoso con el entorno. 

A todo esto, en Alameda le llamamos Cocina del Bidasoa.

Los menús se servirán a mesa completa, durante el 
almuerzo hasta las 15:00 h y cena hasta las 22.00 h

IVA incluido.

Horarios:  

Almuerzo de 13:00 h - 15:30 h.  (de jueves a domingo)
Cena de 20:00 h - 23:00 h. (de jueves a sábado)

Aforo máximo 80 comensales. 

Se admiten todas las tarjetas.

Debido a la utilización de producto de temporada la carta 

podrá variar.

Recomendamos informar de posibles alérgias o 

intolerancias.

T +34 943 642 789

 Media Entera

Ostras Gillardeau al natural 20 32

Jamón de Euskal Txerri Maskarada 20 32

Ostras Gillardeau al txakoli 24 

Huerta de invierno. Alcachofas a la parrilla con Idiazabal 22

Txangurro guisado, coliflor y anisados 24

Txitxarro en salmuera cítrica 23

Vieiras a la parrilla con hongos y almendra tierna 26

Butakaku de Euskal Txerri glaseado y tallos de puerro 22

Revuelto trufado de hongos a la brasa 26

Pescado del día de las lonjas de Hondarribia y Saint Jean de Luz  S. P. M.

Tostón, Cochinillo del Baztan Bibaz confitado 23 35

Centro de txuleta de vaca vieja Txogitxu con sal de Añana 23 35

Manitas de Euskal Txerri Maskarada glaseadas 21 33

Paloma torcaz asada a la parrilla con su ragú 23 35

Torrija de brioche Sarobe caramelizada  12

Chocolate especiado, cerveza negra y jengibre  12

Calabaza a la parrilla, leche quemada y naranja amarga  12

Pastel fluido de avellana tostada  12

Mesa de quesos artesanos de pastor del País Vasco  16
(seleccionados por el afinador Beñat Moity)  

COCINA DEL BIDASOA 60€

Mantequilla artesana
 de leche de oveja.

(Con nuestro pan de levadura natural)

Bombón de foie y tofe

Cuajada de calabaza e hinojo

Gilda de antxoa “Xaia”

Revuelto trufado de hongos a la 
brasa.

Pescado del día a la brasa con 

tallos de otoño

Tostón, cochinillo
del Baztán “Bibaz” confitado.

Torrija de brioche
“Sarobe”  caramelizada.

Mesa de Quesos artesanos
de pastor del País Vasco 
(suplemento de 9€/persona)

Goxuak

Porque todas las cocinas de proximidad no son iguales.

HONDARRIBIA 78€
Mantequilla artesana
 de leche de oveja.

(Con nuestro pan de levadura natural)

Bombón de foie y tofe

Cuajada de calabaza e hinojo

Gilda de antxoa “Xaia”

Txitxarro en salmuera cítrica

Huerta de invierno. Alcachofas a la 
parrilla con Idiazabal

Revuelto trufado de hongos

Pescado del día a la brasa con 
tallos de invierno

Tostón, cochinillo
del Baztán “Bibaz” confitado.

Calabaza a la parrilla, leche de 
oveja y naranja amarga

Chocolate especiado,
cerveza negra y jengibre.

Mesa de Quesos artesanos
de pastor del País Vasco 
(suplemento de 9€/persona)

- Goxuak

Es la forma de mantener viva nuestra tierra y sus tradiciones.

GARTZINEA  115€

Mantequilla artesana
 de leche de oveja.

(Con nuestro pan de levadura natural)

Bombón de foie y tofe

Cuajada de calabaza e hinojo

Gilda de antxoa “Xaia”

Ostras Gillardeau al Txakoli

Txitxarro en salmuera cítrica.

Huerta de invierno. Alcachofas a la 
parrilla con Idiazabal

Txangurro guisado,
coliflor y anisados

Piel de tostón cocinada en caldo 
de garbanzos

Vieiras a la parrilla, con hongos y 
almendra tierna

Pescado del día
a la brasa con tallos de invierno

Paloma torcaz a la parrilla
con su ragú.

Calabaza a la parrilla, leche de 
oveja y naranja amarga

Chocolate especiado,
cerveza negra y jengibre.

Mesa de Quesos artesanos
de pastor del País Vasco 
(suplemento de 9€/persona)

- Goxuak

Recuperar la parte más humana de la comida y del disfrute.

Maridaje de vinos  58€ (opcional)

Maridaje de vinos  38€ (opcional)


