STARTERS

SUPLEMENTO EN TERRAZA 10%





APERITIVOS
CROQUETAS DE JAMÓN IBÉRICO
(Ración de 5 unidades)

Unidad 2,60 €
Ración 12,00 €

CALAMARES
Con ajonesa y yogurt de limón

12,90 €

PATATAS BRAVAS BEERSS
atata de Navarra Gastaminza con salsa brava y ajonesa

7,90 €

Patatas fritas con kétchup y mayonesa

5,60 €

Nachos con guacamole
Guacamole casero, crema agria y cebolla encurtida

8,90 €

Dirty nachos
Sabroso guiso de carne picada, pico de gallo y guacamole casero

12,90 €

Alitas de pollo de corral
Con salsa ranchera y barbacoa

9,90 €

Crujientes de pollo natural con kétchup y ajonesa

8,90 €

Tacos de cochinita pibil
Cuatro tortitas de maíz con carne desmechada, cebolla encurtida,
chile chipote y guacamole

12,60 €

ENSALADAS y PASTAS
PASTA CARBONARA
Diferentes pasta (spaguetti, penne…) con salsa carbonara con
yema de huevo, queso y champis.

9,90 €

ENSALADA CESAR`S
Lechuga local, tomatitos cherry, aguacate, cebolla dulce, tostones,
láminas de parmesano acompañada de salsa césar casera.

14,50 €

POKE BOWL
Arroz integral, salmón marinado, edamame, shitake encurtido,
rabanitos, piña acompañado de alineo oriental.

12,90 €

ENSALADA GRIEGA
Elaborada con daditos de queso feta, pepino, tomate, rabanitos, cebolla,
tostones y salsa de yogurt fresca.

12,50 €

SAM DE COCHINITA
Cogollos rellenos de costilla barbacoa deshuesada con salsa rocaputa y
cebolla encurtida.

12,50 €

SUPLEMENTO EN TERRAZA 10%

URBAN FOOD
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BURGER
BEERSS
160 gr. de vacuno, queso, huevo, bacón, lechuga, tomate y salsa
Beerss.

12,90 €

PREMIUM
200 gr de hamburguesa 100 % de txuleta, queso gouda fundido y
cebolla caramelizada.

15,90€

ATAKA MUNDAKA
Pollo crujiente, lechuga, tomate y salsa ranchera.
PIKUA SMASH BURGER
100 gr. de carne de vacuno, queso Cheddar, lechuga,
tomate, pepinillo y salsa burger

vegan

10,20 €
Single 9,90 €
Doble 11,90 €
Triple 12,90 €

GUETHARY VEGANA
Burger de proteína de soja, pan cristal de cerveza, lechuga,
tomate pepinillo y salsa vegana

10,90 €

AMUITZ
Pulled pork y cole slaw

10,90 €

ROCAPUTA CHEESE BURGUER (INFANTIL)
90 gr. De vacuno con queso Cheddar

7,95 €

ACOMPAÑAMIENTOS


    
  

  
   
 
 
 

ROCK N ROLL
7 min
de espera

MEDIO POLLO DEL BAZTÁN
Un kilo y cuarto de pollo de corral cocinado a baja temperatura y
marinado con cerveza tostada. Servido con su propia salsa, buque
de ensalada y patatas fritas.

18,90 €

COSTILLA BARBACOA
500 gr de costilla de cerdo ibérico cocinada a fuego lento y
acompañado se salsa barbacoa y patatas verses.

14,90 €

OKTOBERFEST
Salchicha de Frankfurt crujiente acompañada de lechuga, cebolla
y patatas primor.

10,20 €

SALMÓN A LA PLANCHA
Con espinacas, tomatitos cherry, y salsa tártara.

14,90 €

HAPPY ENDING

SUPLEMENTO EN TERRAZA 10%

GOXOPOSTRE

SIN GLUTEN

TARTA DE QUESO DONOSTIARRA
Con base de galleta y mermelada de frutos rojos

6,50 €

TARTA DE CHOCOLATE CASERA
Elaborada con remolacha, harina de arroz y chocolate y
servida con una bola de helado de plátano, nutella y
nueces

6,50 €

TORRIJA
Con helado de vainilla y frambuesas

6,50 €

YOGURT NATURAL CON MERMELADA DE FRAMBUESAS

3,95 €

TARRINA DE HELADO
3 bolas de helado artesano de Papperino

3,95 €

SÍGUENOS !
www.beerss.es
beersszurriola
Beerss Zurriola Beach

SUPLEMENTO EN TERRAZA 10%

