OPCIÓN 1

OPCIÓN 1

Aperitivo de la casa
Verdel de nuestros Arrantzales curado en sal, jugo de pimiento y
torreznos
Patata a la importancia, borraja y huevas de trucha
Lubina a la parrilla con espinacas y su pilpil
Albondigas de txuleta con patatas
Flan de huevos de nuestros caseríos con chantilly

Aperitivo de la casa
Ostras a la parrilla
Tartar de atún, cogollo a la parrilla y pipil de merluza
Cardo de nuestras huertas, tinta de txipiron y erizo de mar
Arroz con txipiron a la parrilla
Pescado de lonja a la parrilla
Tarta de queso

OPCIÓN 2

OPCIÓN 2

45.00 €
bebida e iva incluido

OPCIÓN 3

PARA GRUPOS

Aperitivo de la casa
Ostras a la parrilla
Centolla desmigada y caldo de calabaza
Patata a la importancia, borraja y huevas de trucha
Lubina a la parrilla con espinacas y su pilpil
Txuleta
Arándanos parrilla, polvorón chocolate blanco y
helado de leche quemada

OPCIÓN 3

MENÚ

55.00 €
bebida e iva incluido

65.50 €
bebida e iva incluido

*Precios ofertados para un mínimo de 10 personas

COFFE
BREAK

OPCIÓN 1
Café, leche e infusiones
Zumo de naranja natural
Agua mineral
Pastas y bollería
6.00 €
iva incluido
OPCIÓN 2
Café, leche e infusiones
Zumo de naranja natural
Agua mineral
Pastas y bollería
Furta de temporada
Yogur
Granola, muesli y cereales
9.00 €
iva incluido
OPCIÓN 3
Café, leche e infusiones
Zumo de naranja natural
Agua mineral
Pastas y bollería
Tortilla de patata
10.00 €
iva incluido
OPCIÓN 4
Café, leche e infusiones
Zumo de naranja natural
Agua mineral
Pastas y bollería
Sandwiches salados
Tortilla de patata
Fruta de temporada
Yogur
Granola, muesli y cereales

17.50 €
iva incluido
*Precios ofertados para un mínimo de 10 personas

OPCIÓN 1
OPCIÓN 2

17.00 €
iva incluido

Gildas
Begihaundi frito
Verdel curado en sal y ajoblanco
Sopa de pescado
Pescado del día con verduritas
Tarta de queso
BEBIDAS
Vino
Cerveza
Refrescos
Agua

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

27.00 €
iva incluido

Gildas
Croqueta de jamón
Begihaundi frito
Ensaladilla rusa Gaia
Verdel curado en sal y ajoblanco
Sopa de pescado
Pescado del día con verduritas
Bocado del pescador
Tarta de queso

OPCIÓN 3

COCKATIL

BEBIDAS
Vino
Cerveza
Refrescos
Agua

OPCIÓN 1

Gildas
Entrante de temporada
Canapé de ensaladilla rusa Gaia
Cracker con tartar de atún
Tarta de queso

BEBIDAS
Vino
Cerveza
Refrescos
Agua
40.00 €
iva incluido

*Precios ofertados para un mínimo de 10 personas

CARTA

A LA PROA
Ostras a la parrilla

16€ / 6 unid.

Antxoa del Cantábrico con velo de papada ibérica y su tosta

13€

Mejillones de roca a la parrilla

10€

Verdel de nuestros Arrantzales curado en sal, jugo de pimientos y torreznos

12€

Pimientos asados, bonito del cantábrico y escarola

12€

Tartar de atún, cogollo a la parrilla y pilpil de merluza

18€

Sopa de pescado a la "Donostiarra"

9€

Patata a la importancia con borraja y huevas de trucha

14€

Cardo de nuestras huertas, guisado en tinta de txipiron y erizo de mar

15€

DE LA MAR
Txipiron de la Bahía a la parrilla

20€

Gamba blanca al ajillo con pilpil de su coral

20€

Pulpo con Bagna Cauda

21€

Centolla desmigada y caldo de calabaza

22€

Arroz con txipiron a la parrilla

20€

Kokotxas con gnocchis y su pilpil

18€

Cabra Roca en salsa verde y patata

24€

Lubina a la parrilla con espinacas y su pilpil

16€

Bocado del pescador

(...)

A LA POPA
Tabla de quesos de Elkano

16€ / 9€

Tarta de queso

6.50€

Flan de huevos de nuestros caseríos con chantilly

5€

Arándanos a la parrilla, polvorón de chocolate blanco y helado de leche quemada

6.50€

*Pan de 'Kuxkurro' de masa madre, aperitivo y petit fours - 3€ pax
avisar en caso de querer anular este servicio

EN EL
MUELLE DE
LA
TABERNA
Mejillones de roca

10€

Croqueta de jamón

2.20€

Calamares begihaundi

11€

Boquerones en vinagre

10€

Ensaladilla rusa GAIA

10€ / 6€

Antxoa en salazón

12€

Patatas bravas

7€

Burger de txuleta con patatas (lechuga, bacon, tomate y queso)

12.50€

Tarta de queso

6.50€

Lunes - Sábado: 8:00 - 24:00 | Domingo: 9:00 - 16:00
gaiadonosti.com | @gaiadonoti | 943 56 39 09

ROOM
SERVICE
Mejillones de roca

10€

Croqueta de jamón

2.20€

Calamares begihaundi

11€

Boquerones en vinagre

10 €

Ensaladilla rusa GAIA

10€ / 6€

Antxoa en salazón

12 €

Patatas bravas

7€

Burguer de txuleta con patatas (lechuga, bacon, tomate y queso)

12.50€

Arroz con txipiron a la parrilla

20€

Lubina a la parrilla con espinacas y su pilpil

16€

Tortilla francesa

8€

Tarta de queso

6.50€

Flan de huevos de nuestros caseríos con Chantilly

5€

Tabla de quesos

16€ / 9€

* Solo disponible para las habitaciones del hotel y suplemento 3.80€ por servicio.
gaiadonosti.com | @gaiadonoti | 943 56 39 09

