Botica Vieja 21,48014 Bilbao
660 330 430 661 244 123
www.arbatbilbao.com
info@arbatbilbaoc.om

Menú de Cóctel (adultos)

Diseña tu propio menú a partir de nuestra selección de pintxos.
El servicio de camareros está incluido en el precio del menú, el cual se realiza mediante pase de bandeja
Menú de 6 pintxos

Menú de 8 pintxos

Menú de 10 pintxos

Gazpacho de fruta de temporada
Crema de porrusalda
Crema de coliflor y trufa
Esferificación de Margarita
Esferificación de Vermouth

Cous cous, pimientos, cilantro y menta
Ensalada César
Ensalada de gambón, mayonesa roja y gulas salteadas al ajillo
Verduras escalivadas con romesco
Pisto con espuma de salsa holandesa

Jamón de bellota sobre pan artesano
Croquetas caseras
Minihamburguesa de vacuno
Bombón de morcilla y salsa de piquillo
Fajita de pollo con verduras y chipotle
Dumpling de cerdo y ajos tiernos
Brandada de Bacalao en cono
Falso maki de atún
Gyozas con salsa hoisin

Bacalao al pil pil de calabaza
Merluza con crema de pimiento verde
Guiso de rape y curri rojo con brotes de menta
Secreto en crema de boniato y spicy
Carrilleras con salsa de vino tinto y mojo rojo
Cordero, manzana y romero

Tartaleta de queso y mora
Sorbete de limón con menta al cava
Brownie con salsa de chocolate
Torrija, cerezas y fruta de la pasión
Crème brûlée, fruta de la pasión y tierra de cacao

Menú de Cóctel (infantil)
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Diseña tu propio menú a partir de nuestra selección de pintxos.
El servicio de camareros está incluido en el precio del menú, el cual se realiza mediante pase de bandeja

Tartaleta de bonito
Rollitos de jamón y Philadelphia
Bocadillito de jamón
Croquetas caseras
Hojaldritos de Frankfurt
Choricito en brocheta
Palitos de queso y bacon
Brocheta de pollo y almendras
Mini-hamburquesa de carne y queso
Perrito caliente
Cuadraditos de tortilla
Yogur griego con lacasitos
Brocheta de frutas
Bolas de helado
Brownie de chocolate

Menú de 3 pintxos: 7,00€
Menú de 5 pintxos: 11,00€

