Sidrería TXOPINONDO
Comida única TXOTX en la costa vasca: Después del descubrimiento y la degustación en nuestra bodega,
nuestra producción 2018 con sus propias características: sabores afrutados, luz y bebida fresca. Puedes
comer en el sitio.

Tarjeta permanente 2018
PINTXOS (tapas) :

Chorizo fresco con Sagarno, Tortilla con Bacalao y Patata, 2 piezas cada uno.

Pan de queso de oveja, verduras a la parrilla.
Bebidas a voluntad: Sagarno servido con TXOTX y jugo de manzana, vino tinto y rosado.

12,00 € / pers

o
Bebidas individuales: Sagarno servido con Txotx y jugo de manzana

.9,00 € / pers

Y para elegir: fórmula amistosa, plato para compartir como lo desee:
TXULETA : Costilla de ternera a la parrilla a 500 g (1 lado para 1 o 2 personas).

27 €

TXULETA : Costilla de ternera a la parilla a 800g (1 lado para 2 o 4 personas).

45 €

ATÚN BLANCO: filete de atún blanco a la parrilla en las brasas con verduras.

IZKIR : Gambas a la parilla.

16 €
18 €

MAGRET DE PATO : Magret a la parrilla a 350 g aproximadamente (1 seno para 1 o 2 personas).

21 €

PLATO VEGETARIANO: verduras variadas a la parrilla.

18 €

Todos nuestros platos están acompañados de patatas caseras y piquillos.

Los postres :
Plato de queso: queso de oveja, pasta de manzana, nueces.

6,00 €

Helado de leche de oveja con una manzana de caramelo crujiente.

6,00 €

Tarta tatin casera.

6,00 €
CAFE EXPRESSO 1,50 €

Menú para niños :
HAUR : Plato de lomo, xistorra tostada y papas fritas, helado, jugo de manzana a voluntad.

13 €

o
TXOPITXOTX : Paquete por niño de jugo de manzana a voluntad.

5€

Sidrería TXOPINONDO
Chemin de la cidrerie,
Zone artisanale Lan Zelai
64310 ASCAIN
Tél : 05.59.54.62.34 - Mail : txopinondo@wanadoo.fr - www.txopinondo.com

ÚNETE A NOSOTROS !
Acceso:
Por la carretera de San Juan de Luz, RD 918, a medio camino entre el puente de Ascain y el campo de golf de
Chantaco (lado de San Juan de Luz).
En la línea de autobús Basque Bondissant, estación de autobuses de Saint-Jean-de-Luz, línea Saint-Jean-de-Luz Saint-Pée-sur-Nivelle o Sare, parada en SERRES. Horario a las 05.59.26.30.74.
Coordonnées GPS : N 43°21’53’’ W 1°38’15’’
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