MENÚ
ALGO RÁPIDO Y SABROSO...

Camino de Uba nº 61 · 20014 Donostia/San Sebastián
www.ametzagana.com · 943 459 092

ALGO PARA PICOTEAR...

Burrito de pollo.

5,00 €

Jamón ibérico con pan cristal y sus condimentos. 14,00 €

Croquetas de jamon (5 unidades).

6,00 €

Tabla de quesos con sus acompañamientos.

12,00 €

Bellavista de espinaca, foie y crema de zanahoria.

7,00 €

Nachos con salsa barbacoa y queso fundido.

6,00 €

Tosta queso de cabra con cebolla caramelizada.

5,00 €

Calamares rebozados con ali oli negro.

7,00 €

Pan bao relleno de ternera.

5,00 €

Surtido de mini croquetas.

6,00 €

Hamburguesa Ametzagaña.

9,00 €

Mini patatas asadas con degustación de salsas.

6,00 €

Hamburguesa de 180 grs, 100% carne de vaca gallega,

Gyozas de pollo (5 unidades).

6,00 €

con salsa de carne, mayonesa, queso, beicon, lechuga,

Verduras en tempura con salsa soja.

6,00 €

tomate, cebolla confitada y huevo frito.

Húmmus casero con pan de pita.

6,00 €

Langostinos wok-chout.

8,00 €

Hamburguesa Vegeteriana.

6,50 €

Hamburguesa de verduras, confitura de ciruela, tomate
asado, cebolla caramelizada y pimientos verdes.

Hamburguesa Cesar.

6,50 €

Carne pollo rebozada en panko, salsa cesar, lechuga,
tomate, queso edam, cebolla crujiente.

DE LA HUERTA Y CUCHARA
Ensalada queso cabra y frutos secos.

6,00 €

Ensalada queso fresco, bacalao y frutos secos.

6,00 €

Ensalada de brotes verdes.

5,00 €

Sopa de tradicional de pescadores.

5,00 €

Alubiada de Tolosa con sus sacramentos.

9,00 €

PLATOS PRINCIPALES
Lomo bacalao confitado con salsa fina de ajo.

13,00 €

Merluza de anzuelo rellena de txangurro.

14,00 €

Txuleta de buey con sus patatas y pimientos.

39,00 €

Costilla Ibérica confitada a baja temperatura
glaseada al teriyaki.

13,00 €

POSTRES CASEROS
Tarta de queso horneada y frutos rojos.

5,00 €

Brownie de chocolate.

5,00 €

Torrija caramelizada y natilla de naranja.

5,00 €

Mamia casera con miel y nueces.

5,00 €

Y SI QUIERES UN BUEN ACOMPAÑAMIENTO,
PRUEBA NUESTROS CÓCTELES.

· NUESTROS PLATOS ·

