Sardinada 2021

Para beber
"Cubiteras"
3 botellas de sidra, 12e
3 botellas de sidra (2 + 1 Premium), 14e
Sidras naturales de Petritegi:
Euskal Sagardoa, 4,50e
Euskal Sagardoa Premium, 6,50e
Euskal Sagardoa Eko, 4,90e
Sagardoa, 4,50e
Sagardo Aparduna, 10e
Zumo de manzana ecológico Petritegi
Botella grande, 3,50e
Botella pequeña, 2e

Alérgenos

Sulfitos. Si bien en Petritegi no se añaden sulfitos al zumo de manzana ni a la sidra en el
proceso de elaboración, en la fermentación del mosto de la manzana, las levaduras pueden
producir sulfitos de forma natural y, a veces, en cantidad suficiente para afectar a las
personas sensibles. La sidra no contiene gluten y es apta para una dieta vegana.

Para comer
Croquetitas de Gesalaga, ración seis unidades, 7e / unidad, 1,20e
De hongos
De chipirón
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Croquetas caseras, unidad, 1,70e
De jamón
De bacalao

Ensalada de las huertas de Astigarraga (Bordatxo, Alberro)
De tomate, 4,50e
De lechuga, 3,75e

Sardinas asadas en nuestra parrilla de carbón vegetal
La docena, 8.90e

A la piedra
Txuleta de viejo selección, 35e / kilo
Magret de pato, 12e
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Postre

Queso Idiazábal con membrillo, 3,50e
Postre del día (helados de Larreta, tartas caseras de Sagarlore) 4,5e
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(Se cobrará 1 euro por persona el servicio de pan)

Alérgenos

Croquetas

Caseras de jamón: gluten, huevo y lácteos.
Caseras de bacalao: gluten, huevo, lácteos y pescado.
De chipirón: gluten, leche, huevo y moluscos. Puede contener
trazas de crustáceos.
De hongos: gluten, leche y huevo. Puede contener trazas de
crustáceos, pescado, soja, y moluscos.

Ensalada de tomate y lechuga
Sulfitos (vinagre).

Sardinas

Pescado.

Postres

Queso: leche.
Helados de Larreta: leche y huevo (todos); frutos de cáscara (los de
nuez y avellana).
Tartas caseras: leche, huevos, gluten, frutos secos, lecitina de soja.

Horario y reservas
De martes a sábado, a partir de las 20:00h.
Domingos: comidas a partir de las 13:00h y cenas a partir de las 20:00h.

687522734

Petritegi bidea, 6.
Astigarraga.
T. 663861018

