
CARTA SNACK
PLATO DE CUCHARA DEL DÍA

Sopa o Crema de Verduras o Guiso 7,00 
*Disponible en cenas de lunes a jueves

ENSALADAS

De Ahumados 13,50
Salmón ahumado, anchoas en salazón, bacalao ahumado y cebolla crujiente
con un toque de mayonesa de mostaza

Mixta 12,00
Lechuga, tomate, cebolla, atún, espárrago, huevo duro y aceitunas

De Tomate de Temporada 13,00
Con ventresca de atún, guindillas de Ibarra y vinagreta de trufa  
*Sujeta a disponibilidad

Urdanibia 13,00
Delicias de pollo crujientes, manzana, frutos secos y vinagreta de miel y mostaza 

RACIONES Y FRITOS

Paleta Ibérica 16,00
Con pan cristal y tomate rallado
Patatas Bravas Urdanibia 7,00
Con alioli o salsa picante 
Calamares Fritos 13,00
Con alioli de ajos asados
Tabla de Quesos Urdanibia 17,00
Con membrillo y frutos secos - Brie, de cabra, Roncal azul y Manchego añejo reserva
 (MEDALLA DE ORO CHEESSE WORLD 2021) 

Nachos Crujientes Urdanibia 8,00
Con bacon, salsa de queso Cheddar, guacamole y salsa picante 
Anchoas del Cantábrico 11,00
Con tostas y tomate  
Alitas de Pollo 11,00
Crujientes con salsa barbacoa
Croquetas Unidad 1,0 / Ración 7,00
Jamón, hongos, chipiron o bacalao
Frito de Bola 2,00
Picante o queso   



www.hotelurdanibia.com

*Disponemos de platos especiales para celíacos y de la información necesaria 
en materia de alergias e intolerancias alimenticias. Consulte con nuestro personal

 PLATOS COMBINADOS

1 Pechugas Empanadas con pimientos asados, patatas y croquetas 13,00
2 Entrecot a la Plancha con patatas y pimientos asados 19,00
3 Bacalao Frito con pimientos asados y ensalada 15,00
4 Lomo a la Plancha con pimientos del piquillo, patatas y croquetas 13,00
5 Huevos Fritos con patatas y jamón 12,50
             
SANDWICHES

Mixto con jamón cocido y queso 6,50
Cubano con jamón cocido, queso y huevo frito 7,50
Vegetal con lechuga, tomate, cebolla, huevo cocido, espárragos y mayonesa  8,00
De Pollo Urdanibia con tres capas de pan de molde, mayonesa, lechuga, tomate,               
jamón cocido, pechuga de pollo, queso gouda y beicon 9,00
*Extras: huevo 1,00 / atún 1,00 / queso 1,00 

HAMBURGUESAS
Servidas con carne de vacuno 100% (160 gr) y patatas fritas caseras

Con Queso bacon crujiente y huevo frito 9,50
Completa Urdanibia queso, lechuga, tomate y cebolla caramelizada 9,00
Con Queso de Cabra 
Rúcula, tomate, cebolla caramelizada y mayonesa de mostaza y miel 10,50   
De Pollo con pan de cereales, mayonesa, lechuga, tomate, bacon, Cheddar 11,00 
Vegetal con pan de cereales, tomate, guacamole y cebolla morada 11,50      
*Extras: bacon 1,00 / huevo frito 1,00 / queso 1,00 

POSTRES

Tarta de Zanahoria con salsa de mango y helado de vainilla 6,00
Tarta de Limón con helado de mandarina 6,00
Tarta de Queso horneada con espuma de Toffee de Grandmarnier 6,50
Queso con Membrillo (Escoge 1 variedad de nuestra tabla de quesos) 5,50 
Coulant de Chocolate negro con helado de chocolate blanco 7,00
Sorbete del Día casero 5,50
Helados Variados con sirope de caramelo y tierra de galleta 5,50


