
Surtido de Ibéricos
 Fritos variados

Foie micuit casero con pure de manzana & jengibre
 

 
1/2 Merluza rellena de Txangurro

 
 

Arroz con leche casero
36€

ILUNBE

Cecina de León, rúcula & parmesano
Ensalada de codorniz escabechada con encurtidos

Huevo, hongos & puré de patata
 

1/2 Bacalao confitado con morrones
1/2 Carrilleras Ibéricas con curry rojo

 
Crema de limón & fruta

46€

 
BAINUETXEA

Jamón & lomo ibérico de bellota
Terrina de foie micuit casero con puré de manzana & jengibre

Ensalada de pato, naranja & vinagreta de pistacho
 

Merluza rellena de txangurro
Solomillo de ternera con guarnición

 
Torrija en pan brioche

55€

 

CLÁSICO

Mínimo 6 personas. Entrantes a centro mesa. Una botella de vino por cada 4 personas
Se pueden cambiar platos entre los menús consultando suplemento.

Algunos platos se pueden ver modificados según temporada.
Se facturará el nº de comensales confirmados con 48 horas de antelación.

Terraza bajo disponibilidad.
Tartas eventos especiales consultar

info@hotelbalnearioareatza.com - 946572705



APERITIVOS CALIENTES
 

Bacalao al pil-pil
Foie y manzana

Hongos en su pil pil
 

Chupito de calabaza y jengibre
Creppe de puerro y gamba

 

Langostinos en tempura
Penca con salsa roquefort

Champis asados con ali-oli
Croquetas caseras

 

M E N Ú  C O C K A T I L  T E R R A Z A
 

APERITIVOS FRIOS
 

Ensaladilla de txaka, langostino y salsa rosa
 Ensaladilla de Bonito con jamón Iberico

Salmón con langostino y queso fresco
 

Chupito de Salmorejo, huevo y jamón
Chupito de hummus con picos

 

Jamón, queso de cabra y nueces
Bombón de queso y hongos

Jamón, huevo de codorniz y patata paja
*Infantil: Tortillas, sandwiches, txistorra

 

ESTACIONES
 

Jamonero: Cortador de jamón en el mismo evento: 400€
Esntación de quesos (4 tipos de queso con nuestros panes artesanos): 210€

Estación de arroz y fideua: 190€
 

Estación de ahumados (Salmón, atún, bacalao): 220€
 
 
 
 

Info@hotelbalnearioareatza.com - 946572705
 
 
 



* No se pondrá comida para llevar tras el evento
info@hotelbalnearioareatza.com - 946572705

www.hotelbalnearioareatza.com
 
 
 

A L U B I A D A  -  B A B A J A N A
 

El mejor plan en cuadrilla, una vuelta por el Gorbea, unos potes en Areatza y ...
Las mejores alubias con sus sacramentos...Tocino, morcilla, chorizo, costilla,

berza y piparras....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUBIAS ROJAS
SACRAMENTOS

(Tocino, morcilla, chorizo, costilla, berza y piparras)
ARROZ CON LECHE CASERO

 
Agua y vino de la casa cosechero incluido (1 botella por cada 4 persona)

 
20.90€ por persona

 
 


