
 
 
10% IVA sin incluir      

IBÉRICOS DE BELLOTA _________________   
  Ración       ½Ración 

Jamón ibérico de bellota "Joselito" 21.60 €    11.60 € 

Lomo ibérico de bellota "Joselito" 17.30 €    10.30 € 

Chorizo ibérico de bellota "Joselito"    8.90 €      5.50 € 

Salchichón ibérico de bellota "Joselito"    9.80 €      6.00 € 

Tabla de ibéricos de bellota "Joselito "  24.15 €    12.65 € 

  

ENTRANTES _______________________   
  Ración        ½Ración 

Filetes de anchoa artesanas  13.00 €  

Anchoas fritas 10.80 €  

Espárragos de Navarra D.O. (4 unid.)  14.10 €  

Puerros "Gandarias"   5.75 €  

Mi-cuit                (en guarnición) 12.20 €  

Ensaladilla rusa    6.40 €  

Fritos variados "Gandarias"  11.70 €  

Pimientos del piquillo D.O. Mendavia   7.60 €  

Crema de marisco y pescado   8.75 € 

Pimientos rellenos de txangurro  12.15 €  

Revuelto de hongos  15.30 €  

Revuelto de bacalao   9.10 €  

Revuelto de ajos frescos y gambas     8.75 €  

Hongos salteados 16.40 €  

Caracoles  12.00 €  

Callos   8.60 €  

Morros   8.60 €  

Calamares a la romana    6.75 €       4.30 € 

Pulpo a la gallega  16.35 €    11.20 € 

Consomé con yema        (en guarnición)   2.75 € 

Alcachofas con jamón  10.10 € 

Almejas a la marinera 20.70 € 

Menestra Verduras con jamón 10.60 € 
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10% IVA sin incluir      

QUESOS ______________________________     

Queso de Idiazabal “Orexa”    5.70 € 

Queso Manchego Dehesa    5.70 € 

Queso roquefort    5.70 € 

Queso de cabra         y         (en guarnición)   5.70 € 

Tabla de quesos        y         (en guarnición) 15.80 € 

 

 

AHUMADOS _______________________     

Salmón ahumado         y                     (en guarnición) 12.15 € 

Bacalao ahumado        y                     (en guarnición) 12.15 € 

Anchoa ahumada         y                    (en guarnición) 12.15 € 

Trucha ahumada        y                     (en guarnición) 12.15 € 

Tabla de ahumados         y                     (en guarnición) 14.90 € 

 

 

ENSALADAS _______________________     

Ensalada mixta   7.70 € 

Ensalada "Gandarias"    8.60 € 

(Cogollos, txangurro, anchoas, tomate y mahonesa) 

Ensalada templada    8.20 € 

(Lechugas variadas, chipirones, gambas, aguacate y aliño de balsámico y manzana) 

Ensalada de bogavante    S.P.M 

Ensalada de bacalao     8.60 € 

Ensalada de lechuga y cebolla    4.70 € 

Ensalada vegetariana    7.70 € 

(Ensalada de rúcula y canónigos con frutos secos) 
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10% IVA sin incluir      

 

PESCADOS ________________________     

Changurro al horno (Buey de mar)  14.15 € 

Bacalao a la plancha  20.85 € 

Bacalao al Pil-Pil  16.85 € 

Bacalao a la vizcaína  16.85 € 

Bacalao Club Ranero 16.85 € 

Bacalao tres gustos  16.85 € 

Merluza a la plancha 15.85 € 

Rodaballo a la plancha  21.00 € 

Kokotxas de bacalao al Pil-Pil  19.75 € 

Gambas a la plancha 18.50 € 

Chipirones en su tinta 21.30 € 

Chipirones a la plancha 20.30 € 

Rape a la plancha  21.95 € 

Bogavante a la plancha  S.P.M 

Bogavante salteado  S.P.M 

Lenguado a la plancha o meuniere         y       (el meuniere) S.P.M 

Cogote de merluza (2 pers.)  40.10 € 

Besugo a la plancha (2 pers.)  S.P.M. 

 

CARNES __________________________     

Chuleta "Gandarias" de vaca vieja        (en guarnición) 38.75 €/Kg 

Chuletillas de cordero lechal        (en guarnición) 19.40 € 

Cordero lechal asado al horno        (en guarnición) 21.05 € 

Cochinillo asado        (en guarnición) 21.65 € 

Solomillo de vaca vieja        (en guarnición) 20.05 € 

Rabo de buey   14.90 € 

Codornices con arroz  12.85 € 

Magret de pato  13.50 € 

Plato vegetariano  13.40 € 

(Seitán a la plancha con bulgur y crema de calabacín) 

10% IVA sin incluir 

10% IVA sin incluir 
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Carta especial para celíacos disponible 


