@le_Surfing_btz, Carta de almuerzo
Bandeja para llevar 18 €
Bebe (agua mineral o refrescos) + hamburguesa o ensalada del día + postre

para empezar
Nuestras Tapas

. Ensalada César con pollo, romano, crotones, parmesano, anchoas 17€

Tapas 1 €- 2 €

. Ensalada de tomate, albahaca, pepino, limón y sardinas ahumadas 17€
. Makis crujiente con salmón, gambas, crema de queso, salsa tara 15€
. Tartar de atún, aguacate, wakame, arroz en vinagre 15€

Sugerencia
Sangria + 3tapas 10 €
Una copa de champán + 3 tapas 15 €

. Tazón de verduras, col roja, zanahoria, aguacate, wakame, arroz vinagreta 15€
€

€

. Plato de ostras "fine Claire" N 3 por 6 13 , por 9 18 , por 12 24

€

. Caracoles Buccinos, 10 piezas, mayonesa de pimienta de Espelette 10€
. Camarones rosados, 10 piezas, mayonesa casera 10€
. El gran plato de mariscos, 6 ostras, 6 camarones, 6 caracoles buccinos y sus salsas 22€

Bien manger :
. el pescado del mercado del día 21 €
. carne diaria 22 €
. pasta de langosta, salsa alfredo, rúcula 23€

Menu del almuerzo 24 €

. pescado y papas fritas, guisantes con menta, salsa tártara casera 17€
. Carne crude picada , patatas fritas 18€
. Mister Surfing,( hamburguesa) queso cheddar, cebollas caramelizadas, guacamole, tomate
confitado, mesclun, Salsa de barbacoa casera, patatas fritas 18€
. Hamburguesa de cerdo vasca igp, encurtidos, ensalada de col, salsa barbacoa casera, patatas
fritas 18€
. Para 2 personas Medio pollo asado, ensalada mesclun, patatas con perejil, jugo 26€

Finalmente:

Guacamole y patatas dulce fritas
o

Plato vasco( framberia local variada)
o
Camarones y Buccinos
_________
pescado del mercado del día
o
Tagliatelle con setas
o
carne diaria

. Plato de quesos regionales, mermelada de cereza negra 8€

Se sirve sólo a la hora del almuerzo,

. Fresa "Etom Mess", natillas, coulis, merengue muscavado 9€

excepto los fines de semana y los días

. Ensalada de frutas frescas con sorbete de frutas 8€

festivos.

. Arroz con leche, turrón desmenuzado, crema de caramelo de Tahini 9€
. Café y dulces 9€

. Helados y sorbetes Maitre Artisan Glacier Denis Lavaud - 1 bola 2.50€- 2 bolas 4€

sup. Crema batida 2€

También hacemos los tradicionales sundaes de helado

Pêche Melba - 1 bola de vainilla, 1 bola de fresa, crema batida, coulis de frutos rojos, almendras tostadas 11 €
Dame Blanche - 2 bolas de vainilla, crema batida, salsa de chocolate 10 €

Copas de alcohol
Colonel (sorbet citron, vodka)11 €
Copa Scottish (helado de vainilla, whisky, crema batida) 12 €
Copa de Jamaica (helado de Málaga, ensalada de frutas, ron, crema batida) 12€
Los precios mostrados son precios netos con TVA incluido

Nuestras Tapas
Tapas 1 €- 2 €

@le_Surfing_btz carta de la noche
À partager :
. plato de jamón, chorizo y salchichas de nuestras regiones, guindillas 13€

Sugerencia
Sangria + 3tapas 10 €
Una copa de champán + 3 tapas 15 €

. Plato de quesos regionales, mermelada de cereza negra 14€
. plato mixto, frambiera y quesos vascos 17€
. Pâté vasco 130g, Guindillas 9€
. Filete de trucha ahumada de Baigorry, crema con hierbas frescas 13€
. Guacamole y patatas dulce fritas 9€

@le_Surfing_btz
Le menu du soir 33€ :

. Piment padrons salsa teryaki 9€

Pour commencer :
. Ensalada César con pollo, romano, crotones, parmesano, anchoas 17€
. Ensalada de tomate, albahaca, pepino, limón y sardinas ahumadas 17€
. Makis crujiente con salmón, gambas, crema de queso, salsa tara 15€
. Tartar de atún, aguacate, wakame, arroz en vinagre 15€
. Tazón de verduras, col roja, zanahoria, aguacate, wakame, arroz vinagreta 15€
€

€

. Plato de ostras "fine Claire" N 3 por 6 13 , por 9 18 , por 12 24

€

Camarones y Buccinos
O
Atún semi-cocido, hinojo crujiente, hierbas frescas
O
Maki de salmón crujiente
O

Plato vasco( framberia local variada)

-------------------

Merluza a la parrilla en su piel, verduras de
temporada, salsas cítricas
O
Pasta coquilletes de langosta, salsa Alfredoto,

. Caracoles Buccinos, 10 piezas, mayonesa de pimienta de Espelette 10€

rúcula

. Camarones rosados, 10 piezas, mayonesa casera 10€
. El gran plato de mariscos, 6 ostras, 6 camarones, 6 caracoles buccinos y sus salsas 22€

O
Picanha de res, ensalada mesclun, papas fritas, salsa
chimichurri

Bien manger :

O

. Pulpo, patatas con perejil, chorizo, piñones, salsa romesco 24€
. Merluza a la parrilla en su piel, verduras de temporada, salsas cítricas 24€
. pescado y papas fritas, guisantes con menta, salsa tártara casera 17€
. Tagliatelle con setas de temporada, queso parmesano, ensalada de rúcula 23€
. Pasta coquilletes de langosta, salsa Alfredoto, rúcula 23€
. Carne crude picada , patatas fritas 18€
. Mister Surfing,( hamburguesa) queso cheddar, cebollas caramelizadas, guacamole,

Pechuga de pato lacada, pok choi, semillas de
sésamo

--------------------

Plato de quesos regionales, mermelada de cereza
negra
O
Tarta de merengue Yuzu, sorbete de arándanos
O
El tiramisú de las familias

tomate confitado, mesclun, Salsa de barbacoa casera, patatas fritas 18€
. Chuleta de cerdo Char Siu, pera en escabeche, maíz asado y furikake 24€

Pêche Melba - 1 bola de vainilla, 1 bola de fresa,

. Picanha de res, ensalada mesclun, papas fritas, salsa chimichurri 27€

crema batida, coulis de frutos rojos, almendras
tostadas 11 €

Pour finir :

Dame Blanche - 2 bolas de vainilla, crema batida,
salsa de chocolate 10 €

. Plato de quesos regionales, mermelada de cereza negra 8€
. Tarta de merengue Yuzu, sorbete de arándanos 9€
. Crema de chocolate, fruta de la pasión, sorbete de coco 9€

Copas de alcohol

. Baba au Grand-Marnier, crema batida 9€

Colonel (sorbet citron, vodka) 11 €

. El tiramisú de las familias 8€
. Café y dulces 9e

Copa Scottish (helado de vainilla, whisky, crema
batida) 12 €

. Helados y sorbetes Maitre Artisan Glacier Denis Lavaud - 1 bola 2.50€ - 2 bolas 4€
sup. Crema batida 2€

Copa de Jamaica (helado de Málaga, ensalada de
frutas, ron, crema batida 12€

Les prix affichés sont des prix nets TTC

