RESTAURANTE I CAFÉ BAR

FRITOS
Gamba
Calamar
Jamón y queso
Pimiento
Huevo
Croqueta de Jamón Ibérico
Croqueta de espinacas y pollo
SANDWICHES
Jamón y queso
Jamón, queso y huevo frito
Vegetal
Yoldi especial
TORTILLAS Y HUEVOS
Por pincho:
Tortilla de patata
Tortilla de patata con cebolla y pimiento verde
Tortilla campera
Tortilla rellena
Individuales “al momento”:
Patata con cebolla
Atún
Bacalao
Huevo fritos con jamón y tomate
Huevos rotos con jamón ibérico estilo Yoldi
TOSTAS
Pan Payés, aceite de oliva
Pan Payés, aceite de oliva y tomate
Pan Payés, aceite de oliva, tomate y jamón
Paleta ibérica, queso de cabra gratinado

www.restauranteyoldi.es

2€
2€
2€
2€
2€
2€
2€

4€
4,50 €
4,50 €
7€

2€
2,10 €
2,50 €
2,60 €
3,50 €
3€
3,50 €
8€
10 €

1,40 €
1,50 €
3,50 €
4,50 €

IBÉRICOS Y PATÉS
Jamón Ibérico Gran reserva
Surtido ibérico
Degustación de ibéricos y patés
RACIONES
Ensaladilla rusa
Ensaladilla de Txaka
Rabas
Paella
Patatas bravas “piconas”
Patatas 4 salsas
Ajoarriero con gambas
Callos con chorizo
Higadicos encebollados
Lechezuelas
Jamoncitos de pollo con ali-oli
BOCADILLOS GOURMET
POLLO
Pechuga rebozada, mahonesa, lechuga,
tomate y pimiento verde.

18 € (1/2 10 €)
15 €
15 €

3,50 € (1/2 2 €)
3,50 € (1/2 2 €)
6 € (1/2 3,50 €)
3,90 € (1/2 2,20 €)
5 € (1/2 3 €)
5€
3,80 €
3,50 €
2,50 € (1/2 1,50 €)
3,50 €
8€

6€

TXERRI
Solomillo de cerdo, bacon a la plancha,
piquillos y queso Edam

7€

TUMACA
Jamón Ibérico, tomate natural y aceite de
oliva virgen extra

8€

YOLDI
Lechuga, atún con mahonesa, tortilla
francesa y tomate

7€

Red: Hotel Yoldi / Contraseña: pamplona

HAMBURGUESAS
YOLDI
Hamburguesa de ternera, lechuga, tomate,
mahonesa, con cebolla confitada y queso Edam

9€

POLLO
Hamburguesa de pollo, juliana de lechuga y
zanahoria, salsa rosa, con hongos, trigueros a la
plancha y queso de oveja

10 €

SALMÓN
Hamburguesa de salmón, ali-oli, brotes, queso
Edam y calabacín

10 €

CHULETÓN
Hamburguesa de chuletón, mahonesa, lechuga,
piquillos confitados y lascas de queso de oveja

12 €

PLATOS COMBINADOS
1. Pollo a la plancha, ensalada y croquetas con
patatas fritas

10 €

2. Merluza frita, frito de gamba, ensaladilla rusa
y patatas fritas

11 €

3. Hamburguesa de chuletón (sin pan), con
ensalada, pimiento verde y patatas fritas

12 €

DULCES Y HELADOS
Tostada de mermelada
Tostada de mermelada y nata
Helado de vainilla con zumo de naranja
Helado de galleta María
Batido de vainilla, fresa o chocolate

2,50 €
3€
4€
4€
4€

