
LAS ENTRADAS 
Huevos mayonesa / 3 piezas, azulejo de tinta de calamar, cebollin   3,7
Bolas de bacalao fritas / 2 piezas, aïoli, tinta de calamar   4,9
Ostras de jean Nopal / 3 piezas                   8
Huevos mimosa del Bistroquet                            8,5
Gambas de Malaisia bio calibre30/40, mayonesa casera / 6 piezas  12
Toast de foie gras casero con armagnac, pan tostado      14
Planxa de cebo de campo 24 meses, pan tostado, tomate      18 

NUESTRAS ENSALADAS (un verdadero plato)
La ensalada Cesar a la una family      18
Avocado toast, pan tostado, guacamole, tomates, feta, huevo perfecto      18

PLATOS
Hamburger smash, patatas fritas, ensalada                    16
Filete de flanco, salsa chimichurri, patatas (250g)  20
Tartar de ternera axuria, tartufata, ensalada   22
Salxixa de tolosa casera, patata triturada, zumo de carne   10,9
Mejillones a la vasca, xistora frita, patatas fritas   11,9
Cazuela de mejilla de cerdo, zanahoria, manzana al vapor   13,2
El famoso plato del Chef   -
Carpaccio de salmon, ensalada thai       20
Fish and chips de bacalao, crema de guisante, menta , patatas fritas, ensalada                               22
Chipirones a la planxa, arros negro, azulejo de tinta de calamar y salsa xipister etxekoa          22
                    

PLATOS PARA COMPARTIR (25 minutos de preparación)
Arros a la española cocinado con el zumo de mariscos, gambas y calamares                                               45
Paletilla de cordero de 8h a la cucharra y patatas rosadas con ajo   (= 1,4kg)                                                56 
Xuleta de ternera de galicia, ensalada, patatas fritas                      80

MENU PARA NIÑOS   crujiente de pollo y patatas fritas, bola de helado                             10

NUESTROS POSTRES
La sugerencia del Chef      7
Banoffee A la una family (desde 2001)                                                        9
Frambuesoffee A la una family (desde 2001)                                         9
Tarta de xocolate, bola de helado mascarpone, almendras                                           9

mediodia



TAPAS PARA COMPARTIR 
El verdadero pan con tomate español      4,5
Ensalada con tomates y cebollin     4,5
Patatas fritas, mayonesa casera                            5
Ensalada thai , salsa de soja ponzu      6
Patata triturada con aceite de trufa                              8
Ostras de jean nopal /3 piezas                   8
Buccinos , mayonesa casera                             8,5
Los huevos mimosa del bistroquet                            8,5
Burrata di buffala, aceite de basilico                            8,5
Hueso con tuétano, pan tostado con ajo                            8,5
Gnocchis al gorgonzola    9
Mejillones, pimienta de espelette, vino blanco y salsa xipister                 9
Camembert rosado al horno y pan tostado                              10
Crochetas de jambon iberico (5 piezas)                    10
Crujiente de pollo , crema limon                              10
Gambas de malaisia bio calibre 30/40, mayonesa casera 6/piezas                             12
Bolas de bacalao fritas, aioli con tinta de calamar    12
Ravioli a la trufa, salsa de champiñón     12
Chipirrones a la planxa , salsa xipister                              13
Tataki de atun, salsa thai                             14
Toast de foie gras casero con armagnac, pan tostado   14
Planxa de cebo ce campo 24 meses, pan tostada, tomate      18 

NUESTROS CLÁSICOS
Hamburgesa smash                                    11
Filete de flanco, salsa chimichurri (250g)      14
Tartar de ternera axuria, tartufata                              16

PLATOS PARA COMPARTIR (25 minutos de preparación)
Arros a la española cocinado con el zumo de mariscos, gambas y calamares                                               45
Paletilla de cordero de 8h a la cucharra y patatas rosadas con ajo   (= 1,4kg)                                                56 
Xuleta de ternera de galicia, ensalada, patatas fritas                      80

MENU PARA NIÑOS  crujiente de pollo y patatas fritas, bola de helado                             10

NUESTROS POSTRES
La sugerencia del Chef      7
Banoffee A la una family (desde 2001)                                                        9
Frambuesoffee A la una family (desde 2001)                                         9
Tarta de xocolate, bola de helado mascarpone, almendras                                           9

noche


