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COCINA EN MINIATURA - PINTXOS 

PINTXOS FRÍOS 
 
Anchoa salazón en aceite de oliva virgen 

Bacalao ahumado con huevos de lumpo 

Boquerón en vinagre y anchoa salazón sobre tomate natural 

Croissant relleno de txaca 

Crepes relleno de de salmón ahumado y zanahoria 

Donostiarra 

Queso idiazábal ahumado con confitura de membrillo y nuez 

Jamón ibérico con pimientos de Guernica 

Milhojas de sardina con verduras a la parrilla 

Pimientos rellenos de bonito 

Pulgas integrales con lomo asado y verduritas 

Salmón ahumado con huevas de lumpo 

Sobrasada con queso idiazábal 

Pulga integral de atún en aceite con huevo y mahonesa batida 

Txaca del Norte con huevo rallado 

Sándwich de jamón y queso, lechuga y tomate 

Foie frío con confitura de fresas y pasas 

Gilda 

Crepes relleno de jamón york y queso rallado 

Salmón ahumado relleno de Txaca 

Sándwich de salmón ahumado 

Croissant relleno de jamón york, queso rallado y lechuga 

Lomitos de salmón con salsa de Eneldo 

Ensalada de gulas con pimientos de piquillo y zanahoria 

Rulo de cabra 

Pastel de cabracho 
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Queso batido con salmón ahumado 

Foie con manzana asada 

César pollo, lechuga, tomate, mahonesa 

Ensalada de piquillos, bonito y cebolla 

Ensaladilla rusa 

 

PINTXOS CALIENETES 
 
Broqueta de pollo al curry 

Solomillo de buey con foie 

Gulas con aceite de oliva al ajillo 

Crepes de jamón de york relleno de Philadelpia 

Solomillo de buey con pimientos de Piquillo 

Pintxo de chistorra 

Chorizo a la brasa 

Cinta adobada con pimientos verdes 

Morcilla de arroz con piquillo y Guernica 

Pechuga de pollo y Villaroy 

 

PINTXO DULCES Y CROISSANTS RELLENOS 
 
Plátano con chocolate 

Todo chocolate 

Nata y frambuesa 

Nata y cereza negra 

Nata y pétalos de rosa 

Nata, menta y chocolate 


