
 

 

OPCIONES DE LUNCH INFANTIL Y DE ADULTOS 

 

LUNCH INFANTIL: 7 € 

Surtido de patatas, chaskis… 

Sandwiches rellenos de nocilla 

Chistorrica casera 

Patatas fritas 

Nuggets de pollo  

Bebida: Agua y refrescos 

 

 

LUNCH INFANTIL: 9 € 

Bocatines de jamón ibérico con pan tomaca   

Surtido de patatas, chaskis… 

Sandwiches de nocilla 

Tortilla de patata casera 

Pizzas variadas (jamón y queso y barbacoa) 

Bebida: Agua y refrescos 

 

 

LUNCH DE ADULTOS: 10 € 

Surtido de quesos de la tierra con membrillo 

Chistorrica de Zubiri crujiente 

Rabas de calamar con pimientos del Padrón 

Tortilla de patata casera 

Variedad de encurtidos premium 

Bebida: Agua, refrescos, jarra de cerveza*, vino* (tinto, rosado y blanco de la casa) 

*Se sirve 1 botella de vino para cada 4 personas, y una jarra de cerveza para cada 6 personas.  

 

 



 

LUNCH DE ADULTOS: 13 € 

Chistorrica de Zubiri crujiente 

Surtido ibérico con pan tomaca y aceite de oliva virgen extra 

Rabas de calamar con pimientos del Padrón 

Tortilla de patata al gusto (jamón ibérico y queso, jamón york y queso o vegetal)  

Delicias de fritos en miniatura (jamón y queso, croqueta de ibérico, y gamba) 

Variedad de encurtidos premium 

Postre: surtido de repostería o sorbete de mojito 

Bebida: Agua, refrescos, jarra de cerveza*, vino* (tinto crianza navarro, rosado y blanco) 

*Se sirve 1 botella de vino para cada 4 personas, y una jarra de cerveza para cada 6 personas.  

 

 

LUNCH DE ADULTOS: 17 € 

Jamón ibérico con pan tomaca y aceite de oliva virgen extra 

Micuit con pan tostado de pasas y crema de manzana 

Chistorrica de Zubiri crujiente 

Rabas de chipirón con padrones 

Delicias de fritos en miniatura (jamón y queso, croqueta de ibérico, y gamba) 

Tortilla de patata al gusto (jamón ibérico y queso, jamón york y queso o vegetal)  

Delicias de hojaldre variadas 

Postre: Surtido de bombones helados, fruta y mini repostería 

Bebida: Agua, refrescos, jarra de cerveza*, vino* (tinto crianza navarro, rosado y blanco) 

*Se sirve 1 botella de vino para cada 4 personas, y una jarra de cerveza para cada 6 personas.  

 


