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RACIONES

Patatas fritas……………………………………………….……….. 4,70 €

Patatas fritas, una salsa (Ali-Oli, salsa de tomate o brava)… 5,20 €

Patatas fritas con tres salsas……………………………….…… 5,70 €

Patatas gratinadas Gorosti (con bacon y queso cheddar).…7,80 €

Ración de queso curado……………………………………….. 12,00 €

Langostinos a la plancha (12 u.)…………………..…….……. 15,00 €

Gulas al ajillo con gambas……………………………..……… 12,00 €

Anchoas en aceite de oliva ½ ración (6 u.)……………….….. 8,00 €

Anchoas en aceite de oliva ración (12 u.)………….……….. 15,00 €

Paleta ibérica…………………………………………….………. 16,00 €

Croquetas (de Jamón, de Bacalao, de Hongos)…….…….... 5,90 €

Croquetas de queso y nueces ( 6 u.)…………………………. 8,90 €

Calamares……………………………………………….….……… 6,20 €

Nuggets………………………………………………….….……… 6,10 €

Morcilla con pimientos y tomate……………………….…..….. 7,10 €

Paté a las frutas del bosque con tostas de pan…………….. 7,50 €
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BOCADILLOS

B-1.- Beicon…………………………………………………………. 6,00 €

B-2.- Beicon queso……………………………………………….… 6,80 €

B-3.- Lomo…………………………………………………………… 6,00 €

B-4.- Lomo, Beicon y queso……………………………………… 7,00 €

B-5.- Lomo con pimientos………………………………………… 6,50 €

B-6.- Lomo con pimientos y queso……………………………… 7,00 €

B-7.- Ternera………………………………………………………… 6,20 €

B-8.- Ternera con pimientos……………………………………… 6,70 €

B-9.- Ternera con Jamón Serrano y queso……………………. 7,50 €

B-10.- Jamón con pimiento verde…………………………….…. 6,30 €

B-11.- Pan Tumaca con jamón…………………………………… 6,30 €

B-12.- Vegetal con atún……………………………………………. 6,50 €

B-13.- Vegetal con pollo…………………………………………… 6,70 €

B-14.- Pechugas con queso, pimiento verde y Ali-Oli……….. 6,70 €

B-15.- Lomo cebolla pochada, pimiento rojo, beicon, queso,

huevos, mahonesa y picante…………………………..… 7,50 €

B-16.- Gorosti (Jamón York, queso, lechuga, tomate, huevo,

cebolla crocante, pechuga, beicon y jamón)………….. 9,00 €

B-17.- Pollo crujiente, lechuga, huevo cocido, mahonesa….. 5,70 €

INGREDIENTE EXTRA……………………….……….…. 0,20 // 0,50 €
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HAMBURGUESAS

H-1.- Viuda (Solo carne)…………………………………………… 4,10 €

H-2.- Viuda Comprometida (Carne, queso y beicon)…………. 5,10 €

H-3.- Alemana (Carne, lechuga, tomate, cebolla y mahonesa..6,00 €

H-4.- Holandesa (Carne, queso, lechuga, tomate, cebolla y

mahonesa…………………………………………...…..……... 6,20 €

H-5.- De Pollo (Pollo, queso, huevo plancha, pimiento verde

y Salsa Ali-Oli)…………………………………………….….. 6,60 €

H-6.- Gorosti (Carne, queso, lechuga, tomate, cebolla, huevo,

beicon, pimiento verde y mahonesa…………………….... 7,10 €

H-7.- Pollo gratinada (Lechuga, mahonesa, queso y beicon).. 5,50 €

INGREDIENTE EXTRA……………………….……..……. 0,20 // 0,50 €
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SANDWICHES

S-1.- Mixto (Jamón York y queso)……………………………..… 4,40 €

S-2.- Cubano (Jamón York, queso y huevo plancha)……..…. 5,00 €

S-3.- Vegetal (Lechuga, tomate, jamón york, queso, bonito,

huevo cocido, espárragos y mahonesa)…………….…... 6,40 €

S-4.- De Pollo (Jamón York, queso, huevo plancha, lechuga,

tomate, cebolla crocante, pollo y salsa Ali-Oli)………… 6,80 €

S-5.- Especial (Jamón York, queso, huevo cocido, lechuga,

tomate, beicon, espárragos y salsa rosa)……………….. 6,40 €

S-6.- Ibérico (Jamón, queso, huevo plancha, pimiento verde y

mahonesa)………………..…………………………………… 6,60 €

S-7.- De Txaka (Jamón York, queso, huevo cocido, lechuga,

tomate, txaka y salsa rosa)………………………………….. 6,60 €

S-8.- Habanero (Jamón York, queso, huevo plancha, beicon y

mostaza)…………………………………………..…………… 6,60 €

S-9.- Gorosti (Jamón York, queso, huevo revuelto, lechuga,

tomate, cebolla, pimiento verde, beicon y mahonesa)…7,00 €
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PLATOS COMBINADOS

P-1.- Lomo, patatas, huevos y pimientos……………………….. 9,10 €

P-2.- Filete, patatas, pimientos y ensalda………………………. 9,10 €

P-3.- Pechugas, patatas, huevos y pimientos…………………. 9,10 €

P-4.- Escalope de pollo, huevos, patatas y calamares……….. 9,10 €

P-5.- Huevos, patatas y croquetas……………………………….. 9,10 €

P-6.- Hamburguesa, patatas, huevos y calamares……………. 9,10 €

P-7.- Pechugas, espárragos, ensalada de tomate, bonito y

cebolla………………………………………………………….. 9,10 €

P-8.- Plato Txiki (Pechuga ó lomo ó nuggets ó croquetas ó

San Jacobo), patatas fritas y huevo…………….………… 7,70 €
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ENSALADAS

E-1.- Mixta (Lechuga, tomate cebolla, aceitunas, bonito, huevo
cocido y espárragos)………………………………………………..6,50 €

E-2.- De Txaka (Lechuga de colores, txaka, huevo cocido, salsa de

Módena y salsa rosa)……………………..……………..….. 7,70 €

E-3.- De Gulas (Lechuga, tomate, cebolla, huevo cocido, gulas,

cebolla crocante y salsa de Módena)………………..…... 7,70 €

E-4.- Cuatro Quesos (Lechuga, tomate, cebolla, queso en tacos,

y salsa César)………………………………………………… 7,70 €

E-5.- Gorosti (Lechuga, tomate, cebolla, huevo cocido, queso,

txaka, gambas, cebolla crocante, picatostes de ajo y

perejil, salsa Módena y salsa César)……………………. 8,50 €
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SARTENEKOS

S-1.- De patatas fritas con huevo………………………………… 6,60 €

S-1.- De patatas fritas con huevo y queso……………………… 7,00 €

S-1.- De patatas fritas con huevo y chorizo……………………. 7,00 €

S-1.- De patatas fritas con huevo y beicon…………………….. 7,20 €

S-1.- De patatas fritas con huevo y gulas………………………. 8,00 €

S-1.- De patatas fritas con huevo y bacalao a la vizcaína…… 8,50 €

S-1.- De patatas fritas con huevo, beicon y queso…………… 7,90 €

S-1.- De patatas fritas con morcilla y pimientos………………. 7,90 €

BAR RESTAURANTE
“GOROSTI”

PLAZA KABIEZES, nº 2 (SANTURTZI)

Telf: 94- 461.19.26


