Empezamos el cocinamiento, sacamos
terraza y lanzamos servicios
R-PARTIR y R-COGER.
Delivery y take away, vamos.
... ¿en tú casa ó en la nuestra?

MENÚ DEL DÍA 14 €
Recógelo ó tómatelo en la terraza (15e
con copa de vino).
De 13 a 17 hrs.
Disponible de lunes a viernes.
3 primeros, 3 segundos y 2 postres
que cambiaremos cada semana.

R-PARTIR a tu casa

R-COGER en
El Perro Chico
Llévate algunos de nuestros platos
de carta preparados, envasados y
refrigerados.
Listos para calentar ó terminar en un
plis.
Podrás conservarlos varios días en tu
nevera.

Lo mismo que R-COGER pero nosotros
te los llevamos.
Peeero sólo repartiremos en Bilbao y
por el momento viernes, sábados y
domingos a mediodía.
Coste 4e (Gratis a partir de 40e).
Pedido mínimo 20e.

De lunes a domingo de 13 a 17, viernes
y sábados también de 20 a 23.

QUE CONSTE...

PEDIDOS Y RESERVAS

El servicio R-partir lo haremos con medios propios, sin apps ni
plataformas de esas.

Whatsapp al 663 875 356

La vajilla que utilizaremos es desechable, sostenible y producida
en Bilbao.
Todo esto es nuevo para nosotros y lo montamos a contrarreloj
así que quizás tengamos que ajustar algunas cosillas sobre la
marcha..

Antes de las 12 hrs para recoger el
mismo día
Pago adelantado x bizum ó a la entrega
con tarjeta.

Recógelo ó tómatelo en la terraza.
De 13 a 17 hrs.
Disponible de lunes a viernes.
3 primeros, 3 segundos y 2 postres que
cambiaremos cada semana.
14€
Incluye IVA

Primero

Ensalada de lentejas, cremoso de pimientos a la leña, queso feta, encurtidos y avellanas tostadas. v.
Lasaña de berenjenas, tomate confitado, tierra de aceituna negra y pecorino. v.
Pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao con salsa de cebolla dulce.
Wok mutante. Verduras salteadas, shiitake, noodles de arroz y salsa thai. Ligeramente picante. v

Segundo
Pollo de corral a baja temperatura, parmentier de patata frita y maíz crujiente.
Merluza con pil pil de porrusalda.
Curry de verduras de temporada, leche de coco y citronella con arroz basmati. Con pollo o sin él. v.
Costillas de cerdo koreanas, hummus de remolacha y encurtidos caseros.

Postre
Cremoso de mascarpone, migas de chocolate negro y salsa de café.
Torrija caramelizada.
v. - vegetariano

QUE CONSTE...

PEDIDOS Y RESERVAS

El servicio R-partir lo haremos con medios propios, sin apps ni
plataformas de esas.

Whatsapp al 663 875 356

La vajilla que utilizaremos es desechable, sostenible y producida
en Bilbao.
Todo esto es nuevo para nosotros y lo montamos contrarreloj
así que quizás tengamos que ajustar algunas cosillas sobre la
marcha..

- sin gluten

Antes de las 12 hrs para recoger el mismo día
Pago adelantado x bizum ó a la entrega con
tarjeta.

Llévate algunos de nuestros platos de carta
preparados, envasados y refrigerados.
O si lo prefieres te lo llevamos a casa.
Listos para calentar ó terminar en un plis.
Podrás conservarlos varios días en tu
nevera.

Carta

Gyozas- empanadilla japonesa- Rellenas de txipis en su tinta y emulsión de cebolla y manzana. 8ud.... 8 €
Arepas de maíz con lombarda, pollo escabechado y crema de queso ahumado. 4ud.... 7,5 €
Rollitos vietnamitas de verduras crujientes encurtidas, mango y emulsión de cacahuete. 2ud.... 6 € v.
Untables. Pack de crema de queso ahumado, muhamara (paté de pimientos asados y avellanas), olivada,
guacamole con chips vegetales.... 9 € v.
Tacos de pulled pork, encurtidos, aguacate puro machote y feta. 2 uds.... 7 €
Arroz meloso de setas de temporada y allioli de ajo asado.... 14 € v.
Arroz guisado de mar. Langostinos, chipirones, mejillones y allioli de pimentón.... 16 €
Curry naranja de verduras, leche de coco, citronella y arroz basmati.
Ligeramente picante. Con pollo ó sin él.... 14,5 € v.
Pad thai a nuestra manera, langostinos y crujiente de frutos secos.... 15,5 €
Tataki de salmón salvaje y emulsión de aguacate puro machote.... 16,5 €
Costillas koreanas, hummus de remolacha y encurtidos de la casa.... 16 €
Carrilleras de Teruel guisadas al vino tinto y cremoso de calabaza con vainilla.... 16 €
Torrija caramelizada con crema inglesa de avellana.... 6,5 €
Pastel cremoso de idiazábal ahumado.... 6,5 €
Tarta de zanahoria, buttercream de queso y nueces.... 4 €
v. - vegetariano

- sin gluten

R-COGER

R-PARTIR

PEDIDOS Y RESERVAS

Llévate algunos de
nuestros platos de carta
preparados, envasados y
refrigerados.

Lo mismo que R-COGER
pero nosotros te los
llevamos.

Whatsapp al 663 875 356
Antes de las 12 hrs para recoger el mismo día
Pago adelantado x bizum ó a la entrega con tarjeta.

Peeero sólo repartiremos
en Bilbao y por el
momento viernes,
sábados y domingos a
mediodía.

QUE CONSTE...

Listos para calentar ó
terminar en un plis.
Podrás conservarlos
varios días en tu nevera.
De lunes a domingo de 13
a 17, viernes y sábados
también de 20 a 23.

Coste 4e (Nada a partir
de 40e).
Pedido mínimo 20e.

El servicio R-partir lo haremos con medios propios, sin
apps ni plataformas de esas.
La vajilla que utilizaremos es desechable, sostenible y
producida en Bilbao.
Esto es nuevo para nosotros y lo montamos contrarreloj así
que quizás tengamos que ajustar algunas cosillas sobre la
marcha...

