
Ensalada de ventresca con pimientos rojos confitados 
cebolla roja encurtida y gel de piparrak • 12 €

Croquetas caseras de cecina (8 ud.) • 12 €
"Piparrak" (guindillas km0) * en temporada • 8 €
Nuestras patatas "IRUÑA" con salsa moruna • 7 €
Nachos "IRUÑA", queso emmental con mozarella,

guacamole, dados de tomate, cebolla roja y carne con chile • 10 €
Hamburguesa de 180 gr de carne de txuleta y papada marinada en casa, con lechuga 

del país, tomate, cebolla caramelizada y queso gorgonzola (pan especial) • 12 €
Tabla de quesos: Boffard, Idiazábal, manchego curado, y queso de cabra

de Extremadura con pimentón con sus picos y golosinas • 15 €
Pulpo a la gallega con patata rota al pimentón de la Vera y ali oli de ajo negro • 19 €

Mollejas de cordero fritas con ajo y perejil, 
con parmentier trufado y yema de huevo • 16 €

Antxoas artesanas del Cantábrico en aceite de oliva virgen • 20 €
Entrecotte plancha con patatas al horno, 

tximitxurri y pimientos rojos confitados • 18 €
Carrillera iberica en salsa sobre cremoso de apionabo y lima • 16 €

Merluza asada sobre marmitako de calamar • 22 €
Bacalao bizkaina • 17€

POR FAVOR, ESPERE A QUE LIMPIEN SU MESA ANTES DE SENTARSE Y SER ATENDIDO

Café Iruña Bilbao y todo su equipo ha implantado un plan de contingencia con todos los protocolos de 
seguridad frente a la COVID-19. Rogamos su colaboración.

IVA Incluido

Presa ibérica SRC asada con mojo de cilantro y patatas "morunas" • 20 €
Jamón ibérico de bellota SRC con pan de cristal y tumaca • 24 €
Cañita de lomo de jabugo SRC con pan de cristal y tumaca • 20 €

Chorizo ibérico SRC • 10 €
Salchichón ibérico SRC • 10 €

Surtido de ibéricos SRC con pan de cristal y tumaca • 24 €


