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KUKUARRI · passion&feel

Foie, brioche y txakoli 

Jamón ibérico 100% bellota 

Salteado de verduras con huevo poché

Ensalada de txangurro 

Revuelto de hongos con huevo de caserío

Ensalada templada de bacalao con pimientos asados 

Arroz marinero de rape y chipirón

Ensalada de queso de cabra, bacon crujiente y 

 vinagreta de frutos secos

Sopa de pescado  

IVA includo



 NUESTROS PESCADOS DE LONJA…

Merluza asada con salsa de hongos 

Kokotxas de bacalao con piperrada

Lomos de rape al horno, patata rota y vinagreta de tomate y piparras

Atún rojo Kukuarri

 SELECCIÓN DE CARNES DEL PAIS…

Láminas de buey 

Solomillo de ternera

Terrina de cordero lechal confitado 

Carrilleras de ibérico al vino

 ALGO DULCE…

Torrija caramelizada con helado de café

Crema de yogurt, frutos rojos y galleta de almendra

Tarta de queso hecha al horno

Sabayón de frutas 

Cacao, piña, vainilla y mango

Queso del país       
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10,00 €
11,00 €
9,50 €
6,90 €
11,00 €
11,00 €

6,50 €

8,80 €
8,20 €
8,20 €
13,00 €
11,50 €
3,90 €

2,50 €
2,90 €
2,90 €
2,50 €
1,90 €
2,20 €
3,30 €
3,00 €
3,70 €
2,50 €
2,90 €
1,90 €

Pintxos

¿Te apetece algo Dulce? ...

Raciones

O Plato de jamón ibérico 
O Foie micuit al Pedro Ximénez
O Ensalada tibia de verduras asadas y lascas de atún
O Tacos de salmón marinado con salsa tártara y eneldo
O Ensalada templada de queso de cabra y frutos secos
O Revuelto de hongos con huevos de caserío
O Champiñones salteados al ajo tostado sobre  
     migas ibéricas
O Tiras de pollo crujientes con chutney de tomate  
     y ali-oli cremoso 
O Carrilleras en tempura
O Croquetas de txangurro
O Pulpo a la parrilla
O Costillas de basatxerri a la parrilla 
O Patata asada con tximitxurri

O Mini de jamón ibérico    
O Tosta de antxoas
O Taco de atún rojo 
O Bombón thai de pollo y gambas
O Gilda de salmón
O Talo de berenjena y mozzarella
O Foie a la plancha
O Langostinos en tempura de frutos secos
O Txangurro a la donostiarra
O Tosta de bacalao con guacamole
O Mini hamburguesa de secreto ibérico  
O Croqueta de jamón

O Torrija caramelizada con helado de café
O Crema de yogurt ecológico con lima, confitura
     de frutos rojos y galleta de almendra
O Queso del país

6,50 €
5,00 €

8,00 €






