
ENSALADAS
MIXTA   5.50 € 
Lechuga, tomate fresco y cebolleta
ILUSTRADA   7.00 € 
Lechuga, tomate fresco, atún, cebolleta, 
espárragos, huevo duro y zanahoria rallada
TOMATE   7.50 € 
Tomate natural, cebolleta fresca, huevo duro rallado, 
orégano, albahaca y aceto balsámico de Módena
VENTRESCA Y PIQUILLOS   7.90 € 
Lechuga, tomate fresco, ventresca de bonito, 
piquillos, cebolleta y vinagreta
“TUTTI PASTA”   8.40 € 
Pasta salteada, dados de pollo, manzana, 
nueces, jamón york, maíz y salsa cocktail
PASTA COMPLETA   8.50 € 
Lechuga con pasta, tomate natural, 
piña, jamón york, queso y salsa rosa
POLLO   8.80 € 
Lechuga con pollo, bacon crujiente, 
jamón de york, setas, piña y vinagreta
GULAS   9.00 € 
Ensalada templada de lechuga con gulas, tomate, 
pimientos del piquillo, frutos secos y vinagreta
CESAR   9.00 € 
Lechuga, pollo, bacon, dados de queso, 
huevo duro, picatostes y salsa César
TEMPLADA DE SETAS   9.50 € 
Ensalada templada de lechuga con setas salteadas 
con jamón, ajitos fritos, tomate natural, picatostes 
de pan y vinagreta
MOUSSE DE PATO Y MANZANA   9.60 € 
Lechuga, tomate natural,mousse de pato, kikos, 
manzana caramelizada y picatostes rústicos con 
aceto balsámico de Módena.
QUESO DE CABRA Y MEMBRILLO   9.60€ 
Lechuga, cebolla confitada, queso de cabra, frutos  
secos, membrillo, bacon frito y vinagreta balsámica de miel

TAPAS Y RACIONES
PATATAS FRITAS   3.85 €
PATATAS BRAVAS   4.50 €
PATATAS ALIOLI   4.50 €
PATATAS BRAVIOLI   4.50 €
RABAS   7.50 €
CROQUETAS DE JAMON   6.80 €
CROQUETAS DE CABRALES   6.80 €
FRITOS VARIADOS   10.00 €
AROS DE CEBOLLA CON ALIOLI   7.00 €
MORCILLA CON FRITADA DE TOMATE   6.80 €
CHORIZO A LA SIDRA   6.50 €
SURTIDO IBERICOS   13.00 €
JAMON IBERICO DE 
NUESTRA BODEGA   14.00 €
TABLA QUESO IDIAZABAL 
CON NUECES Y MEMBRILLO   7.20 €
MOUSSE DE OCA 
CON PAN TOSTADO   7.00 €
TXITXIKIS CASEROS   6.50 €
REVUELTO DE SETAS 
CON JAMON IBERICO   7.00 €
REVUELTO DE GULAS Y PIQUILLOS   7.00 €
CALLOS   6.95 €

HUEVOS
2 HUEVOS FRITOS CON JAMON
2 HUEVOS FRITOS CON CHORIZO
2 HUEVOS FRITOS CON MORCILLA
2 HUEVOS FRITOS CON LOMO
2 HUEVOS FRITOS CON BACON

GOURMET
Jamón ibérico con crema de hongos 
y setas sobre Camembert fundido   6.00 €
Mouse de pato con jamón ibérico y 
setas asadas con tomate untado 
y cebolla pochada   5.80 €
Pechuga de pollo sobre base de pisto 
con bacon crujiente y queso fundido   5.80 €
Pollo picante con guacamole, 
rulo de cabra y salsa picante   5.50 €
Lomos de bonito desmigado con 
cebolla, pimiento verde, piquillos 
y salsa de tomate frito   5.80 €
Pollo al curry con setas, cebolla frita,  
queso, lechuga y bacon crujiente   5.80 €
Calamares rebozados con salsa alioli   6.95 €

IBÉRICOS
Jamón de Jabugo con tomate natural 
untado, ajo y aceite de oliva   5.50 €
Jamón de Jabugo con setas calientes 
tomate untado y aceite de oliva   5.80 €
Jamón de Jabugo con 
queso Camembert fundido   5.50 €
Jamón de Jabugo con pimiento verde asado   5.50 €
Jamón de Jabugo con huevo campero frito   5.50 €

TERNERA
Filete de ternera con lechuga, tomate, 
pimientos verdes, cebolla y 
mayonesa   5.80 €
Filete de ternera con queso fundido 
y salsa barbacoa   5.50 €
Filete de ternera con jamón de Jabugo 
y queso fundido   5.80 €
Filete de ternera con queso fundido 
y huevo campero frito   5.80 €
Filete de ternera con bacon,  
cebolla confitada y queso Brie   5.90 €

LOMO
Lomo con queso   4.20 €
Lomo con pimientos   4.20 €
Lomo con queso, pimientos y bacon   4.50 €
Lomo con queso, pimientos, bacon 
y huevo frito   4.70 €
Lomo con jamón iberico y 
pimiento verde   4.70 €
Lomo con lechuga, tomate, pimiento 
verde, cebolla y mayonesa   4.70 €
Lomo con huevo frito   4.20 €
Lomo con bacon, cebolla confitada 
y queso Brie   4.80 €

BOCADILLOS

+ PATATAS FRITAS 6.00 € 
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Pregunta por nuestro 
MENÚ DEL DÍA
6 primeros y 6 segundos platos a elegir, 
todos los días MENÚS SANOS 
y de TEMPORADA. 
Incluye pan, vino rioja, agua, postre.

PRIMER PLATO 
del menú: 5.60 €
SEGUNDO PLATO 
del menú: 7.20 €
MENÚ DEL DÍA 
completo: 12.90 €

MÁS SERVICIOS
WIFI 
CATERING • COFFE BREAK
SERVICIO DE REPARTO: 
Cómetelo aqui o te lo llevamos a la empresa 
(importe mínimo 15.00 €)

HORARIOLOCAL

De Lunes a Viernes 
de 06:30 a 24:00h.

Sábado, Domingo y festivos 
de 08:30 a 24:00h.

HORARIOCOCINA

De 07:00h. a 23:00h.
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945 354 074
www.restaurantealdaia.com

13.00€



BACON
Bacon con queso   4.20 €
Bacon con pimientos   4.20 €
Bacon con pimientos y queso   4.50 €
Bacon con lechuga, tomate, 
pimiento verde, cebolla y mayonesa   4.70 €
Bacon con Camembert fundido y alioli   4.70 €
Bacon con huevo frito   4.20 €
Bacon con chorizo frito,  
queso y huevo frito   4.95 €

POLLO
Pollo con queso   4.20 €
Pollo con pimientos   4.50 €
Pollo con pimientos y queso   4.50 €
Pollo con lechuga,  
tomate, cebolla y mayonesa   4.70 €
Pollo con pimientos, queso, bacon 
y huevo frito   4.70 €
Pollo con bacon, lechuga y salsa alioli   4.30 €
Pollo con cebolla confitada, queso,  
bacon y mojo picón   4.80 €

TORTILLAS
Tortilla de jamón de york   3.95 €
Tortilla de jamón de york y queso   3.95 €
Tortilla de jamón serrano   3.95 €
Tortilla de bonito   3.95 €
Tortilla de chorizo   3.95 €
Tortilla de queso con lechuga, 
tomate, pimiento, atún, cebolla 
y mayonesa   4.40 €
Tortilla de patata   4.10 €
Tortilla de jamón ibérico 
rellena de queso Brie   4.80 € 
Tortilla de espárragos 
con rulo de cabra   4.80 €

FRÍOS
Vegetal   3.90 €
Bonito con mayonesa   3.90 €
Chorizo ibérico   4.00 €
Bonito con cebolleta fresca y  
guindilla verde (piparra)   4.50 €

SANDWICHES. TODOS DOBLES
Mixto   3.50 €
Mixto con huevo frito   3.75 €
Vegetal   4.20 €
Vegetal de pollo   4.60 €
Vegetal con huevo frito   4.70 €
Bacon crujiente con queso fundido y 
huevo frito   4.70 €
Jamón serrano con queso fundido, bacon 
y tomate natural   4.70 €
Bonito con mayonesa, huevo duro, 
jamón york y queso   4.70 €

PERRITOS CALIENTES / 
HOT DOG
Perrito solo   3.00 €
Perrito con salsa brava   3.20 €
Perrito con queso   3.50 €
Perrito con queso, cebolla y bacon   4.00 €
Perrito con queso, cebolla,  
bacon y jamón   4.50 €

HAMBURGUESAS
Hamburguesa de ternera lechuga, 
tomate natural, cebolla y mayonesa   4.50 €
Hamburguesa de ternera con lechuga, 
tomate natural, cebolla, mayonesa, queso 
y bacon   4.70 €
Hamburguesa de ternera con lechuga, 
tomate natural, cebolla, mayonesa, queso, 
bacon y huevo frito   4.90 €
Hamburguesa de pollo con lechuga, 
tomate natural, cebolla y mayonesa   4.60 €
Hamburguesa de pollo con lechuga, 
tomate natural, cebolla, mayonesa, queso 
y bacon   4.80 €
Hamburguesa de pollo con lechuga, 
tomate natural, cebolla, mayonesa,queso, 
bacon y huevo frito   5.00 €

PLATOS COMBINADOS
Tortilla francesa con espárragos, 
ensalada mixta, y patatas fritas   7.50€
Hamburguesa, croquetas, huevo frito, 
ensalada de bacon y patatas   7.50€
Pechuga de pollo, ensalada de pasta, 
croquetas, huevo frito y patatas   7.80€
Filete de ternera, morcilla con piquillo, 
ensalada mixta, huevo frito y patata   7.80€
Lomo, bacon, chorizo a la sidra,  
huevo frito y patatas   7.80€
Salchicha Frankfurt, ensalada de pollo,  
bacon, huevo frito y patatas   9.00€
Pescado del día, ensalada mixta, rabas,  
huevo frito y patatas   11.50€
Entrecotte de novillo, pimiento 
del piquillo, ensalada de la casa, huevo 
frito y patatas   11.50€
Secreto ibérico con mojo picón, 
huevo frito, ensalada de queso de cabra 
y patatas fritas   11.50€
Tortilla francesa al “gusto” con aros de 
cebolla, ensalada ilustrada y patatas fritas   8.10€

TORTILLAS ENTERAS. POR ENCARGO
Tortilla de patata   11.60€
Tortilla de patata con cebolla   12.60€
Tortilla de patata con chorizo   12.60€
Tortilla de patata con jamón   12.60€
Tortilla de patata con pimientos verdes   12.60€
Tortilla de patata con gulas   13.60€
Tortilla de patata rellena de txaka   15.10€
Tortilla de patata rellena vegetal   15.10€
A tu gusto...

POSTRES CASEROS

Pregunta por nuestro 
MENÚ DEL DÍA
6 primeros y 6 segundos platos a elegir, 
todos los días MENÚS SANOS 
y de TEMPORADA. 
Incluye pan, vino rioja, agua, postre.

PRIMER PLATO 
del menú: 5.60 €
SEGUNDO PLATO 
del menú: 7.20 €
MENÚ DEL DÍA 
completo: 12.90 €

MÁS SERVICIOS
WIFI 
CATERING • COFFE BREAK
SERVICIO DE REPARTO: 
Cómetelo aqui o te lo llevamos a la empresa 
(importe mínimo 15.00 €)

HORARIOLOCAL

De Lunes a Viernes 
de 06:30 a 24:00h.

Sábado, Domingo y festivos 
de 08:30 a 24:00h.

HORARIOCOCINA

De 07:00h. a 23:00h.
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Goxua   2.50 €
Flan   2.50 €
Pudín   2.50 €
Cuajada   2.50 €

Tartas de la casa   2.50 €
Contessa   2.50 €
Tarta al whisky   2.50 €
Fruta   2.00 €

Todos los bocadillos podrán ser servidos en PAN PARA CELIACOS: + 0.50€
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945 354 074
www.restaurantealdaia.com

13.00€


