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   RESTAURANTE OKELA 
             MENU DEGUSTACION 

 
1º plato 

 

Ensalada de laminas de bacalao con langostino, piquillo y vinagreta 

 

******* 

Jamòn Iberico  

******* 

Croquetas 

******* 

rabas 

 

 
2º plato 

 

Entrecot a la brasa 

Laminas de “buey” con salsa de Hongos 

Solomillo a la plancha 

Magret de pato con salsa de pasas al brandy 

Codillo asado al al vino tinto de rioja 

Merluza a la plancha 

Bacalao al Pil-Pil 

Degustacion de bacalao (Pil-Pil, bizkaina y piperrada) 

Merluza con begiHandis  en su tinta 

 

Postre, pan, vino (2 copas/persona) ,  agua y gaseosa. 

 

 

Precio del menu    ……………(minimo 2 personas)………………35.00 € 
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   RESTAURANTE OKELA 
           MENU FIN DE SEMANA 

 

TERRAZA + 1.50 € 

1º PLATO 

Sopa de pescado  

Pisto a la bilbaina 

Alubia blanca con almejas en salsa 

Marmitako con taco de atun a la brasa 

Arroz marinero con calamares,  mejillones y … 

Menestra de verduras con calabacin, alcachofa y penca rebozados 

Ensalada de lomo de atun a la plancha con aromaticos  y vinagreta 

Ensalada de queso cabra con aromaticos y vinagreta 

Ensalada mixta  

2º PLATO 

Merluza frita con txipirones en su tinta 

Sardinas  a la brasa con lechuga y cebolleta 

Cabracho  a la brasa con patata y champiñones en dados 

Txitxarro (blanco) a la brasa con su guarnicion 

Lubina a la brasa con su guarnicion 

Degustaciòn de Bacalao  (Piperrada y Pil-PIl) 

Degustacion de Pimientos rellenos ( txipiron y de txangurro ) 

Entrecot a la brasa 

Chuletillas de cordero  

Laminas de buey “*añojo” en salsa de hongos 

Magret de pato en salsa de pasas al brandy 

Filete de ternera a la plancha 

Postre, pan, vino,  agua y gaseosa 

Precio del menu ….…(menu compartido 3.50 €)……………………………24.50 € 

Condiciones  menu compartir y menu para llevar en  : 

https://www.gorlizokela.com/take-away.html 


