
ENTRANTESENTRANTES
Ensaladilla rusa Kapricho con aguacate y langostinoEnsaladilla rusa Kapricho con aguacate y langostino  

10,80€10,80€
  

Croquetas campesinas de jamón ibérico de bellotaCroquetas campesinas de jamón ibérico de bellota
12,50€12,50€  

  
Tortilla de betanzos con ensalada tradicionalTortilla de betanzos con ensalada tradicional  

11,50€11,50€
  

Gambas al ajillo acabadas en crema de mariscoGambas al ajillo acabadas en crema de marisco
12,90€12,90€

  
Tiras de pollo crujiente con mostaza y mielTiras de pollo crujiente con mostaza y miel  

11,50€11,50€
  

Jamón de bellota cortado a cuchillo (D.O. Extremadura)Jamón de bellota cortado a cuchillo (D.O. Extremadura)
21,00€21,00€

  
Alcachofas a la flor con ralladura de foie, jamón crujienteAlcachofas a la flor con ralladura de foie, jamón crujiente

y salsa romescuy salsa romescu
17,50€17,50€  

  
Tartar de atún rojo, aguacate, tomate y toque de limaTartar de atún rojo, aguacate, tomate y toque de lima

15,80€15,80€
  

Rabas de calamar tiernas y crujientes con dos aliolis (limaRabas de calamar tiernas y crujientes con dos aliolis (lima
y chipirón)y chipirón)

13,50€13,50€
  

HUEVOS ROTOSHUEVOS ROTOS
Rotos de jamón de bellotaRotos de jamón de bellota

16,50€16,50€
  

Rotos de chanquetesRotos de chanquetes  
12,90€12,90€

  
Rotos de txistorra de ARBIZU, la auténtica txistorraRotos de txistorra de ARBIZU, la auténtica txistorra

14,90€14,90€
  

ENSALADASENSALADAS
Ensalada de burrata tierna con mermelada deEnsalada de burrata tierna con mermelada de

tomate y salsa de mangotomate y salsa de mango
13,90€13,90€

  
Ensalada de queso de cabra gratinado, con pasas yEnsalada de queso de cabra gratinado, con pasas y

nueces acompañado de salsa de mostaza y mielnueces acompañado de salsa de mostaza y miel  
13,90€13,90€

  
Ensalada de ventresca y pimientos asados al aceiteEnsalada de ventresca y pimientos asados al aceite

puro de olivapuro de oliva
15,80€15,80€

  
PESCADOSPESCADOS

TTxipirones en su tinta con timbal de arroz blancoxipirones en su tinta con timbal de arroz blanco
(ganadores de la Txapela de la Semana Grande de(ganadores de la Txapela de la Semana Grande de

Bilbao 2013)Bilbao 2013)
23,50€23,50€

  
Buñuelos de bacalao con alioli negroBuñuelos de bacalao con alioli negro

22,00€22,00€
  

Bacalao al pilpil o a la vizcaínaBacalao al pilpil o a la vizcaína
23,00€23,00€

  
Degustación de bacalaoDegustación de bacalao

23,00€23,00€
  

Atún macerado en soja y miel costrado al horno conAtún macerado en soja y miel costrado al horno con
semillas de amapolasemillas de amapola  

16,80€16,80€
  

Sepia a la plancha con alí olí de txipirónSepia a la plancha con alí olí de txipirón
€ S.M.€ S.M.

  
*Ración de pan 1,00€*Ración de pan 1,00€

  

BienvenidosBienvenidos

@kaprichorestaurantes@kaprichorestaurantes



CARNESCARNES
Hamburguesa de cebón de ternera blanca gallegaHamburguesa de cebón de ternera blanca gallega

con mermelada de bacon y patatas bastóncon mermelada de bacon y patatas bastón
14,90€14,90€

  
Hamburguesa Diablo de ternera (elige el grado de tuHamburguesa Diablo de ternera (elige el grado de tu

picante) y patatas bastónpicante) y patatas bastón
1010,90€,90€

  
Chuletón de vaca gallega con maduración de + 45Chuletón de vaca gallega con maduración de + 45

días con patatas puente nuevo y padronesdías con patatas puente nuevo y padrones
58,00€ el kilo58,00€ el kilo

  
Costillar ahumado con barbacoa de Tennessee yCostillar ahumado con barbacoa de Tennessee y

patata rústicapatata rústica
17,50€17,50€

  
Entrecot trinchado con patata puente nuevo yEntrecot trinchado con patata puente nuevo y

chimichurri Kaprichochimichurri Kapricho
22,00€22,00€

  
Milanesa de ternera con huevo trufado estrelladoMilanesa de ternera con huevo trufado estrellado

19,00€19,00€
  

Timbal de rabo de toro con parmentier trufadoTimbal de rabo de toro con parmentier trufado
17,50€17,50€

  
Canelones de pato gratinados al horno conCanelones de pato gratinados al horno con

reducción de P.X.reducción de P.X.
18,50€18,50€

  

POSTRESPOSTRES
Coulant de chocolateCoulant de chocolate

7,57,50€0€
  

Tarta de queso de la abuela (hecha en horno)Tarta de queso de la abuela (hecha en horno)  
7,507,50€€

  
Torrija de pan brioche caramelizadaTorrija de pan brioche caramelizada

7,507,50€€
  

Tarta de manzana con coulis de mangoTarta de manzana con coulis de mango
7,507,50€€

  

GlutenGluten

HuevoHuevo

LácteosLácteos

MoluscosMoluscos

Fruto secoFruto seco

PescadoPescado


