
Gastro    Lore
take away



Disfruta en la comodidad del hotel la mejor gastronomía tradicional
vasca gracias a la oferta PETRI ETXEA de la sidrería Petritegi.

Cómo pedir:
1.Consulta las especialidades en la página siguiente y elige tus platos.

2.Llama o escribe un whatsapp al 687522734.
3.Recoge el pedido en la sidrería (a 300 m).

4.Disfruta de tu comida en el hotel.

Cuándo pedir:
De lunes a domingo de  9h a 20h.

Cuándo recoger tu pedido:
Comidas: 13h-13:30h / Cenas: 19h-20:45h.

Cómo disfrutarlo:
Tienes a tu disposición un microondas para calentar las raciones, así

como platos, vasos y cubiertos. 
Si el tiempo lo permite, puedes utilizar las mesas del jardín. 

Petri Etxea take away para Sagarlore



Chorizo cocido a la sidra Petritegi 2€ 
Ensalada de lechuga y cebolleta, caserío Bordatxo Astigarraga 3,75€
Tradicional tortilla de bacalao al estilo Petritegi 8€
Champiñones en salsa 5,50€ *
Pimientos rellenos de bacalao caseros 7€ *

Bacalao en salsa al estilo Petritegi 8,50€ *
Bacalao al estilo "ajoarriero" 7€ *
Albóndigas caseras de chuleta en salsa o tomate 7€ *
Conejo en salsa al estilo de la abuela 7,50€ *
Carrilleras de cerdo en salsa 8€ *
Cola de merluza a la parrilla (para 2 personas) 24€
Cogote de merluza a la parrilla (para 2 personas) 28€
Chuleta  de vaca selección a la parrilla 32,50€ / kilo
Magret de pato Martiko a la parrilla 12€

Queso Idiazábal Ixidro, Lazkao, de oveja latxa 10€ (1/4)
Dulce de membrillo Goierri, Olaberria 4€ (400g)

Entrantes:

Platos principales:

Postres:

*Estos platos deben pedirse con 24 horas de antelación.

Carta Petri Etxea para Sagarlore



Chorizo, sulfitos.
Ensalada, sulfitos.
Tortilla de bacalao, pescado y huevo.
Pimientos rellenos de bacalao, leche, pescado y gluten.
Champiñones en salsa, sulfitos.
Bacalao en salsa, pescado y gluten.
Bacalao "ajoarriero", pescado.
Albóndigas de chuleta, gluten, huevo, leche y sulfitos.
Conejo en salsa, sulfitos.
Carrilleras de cerdo, sulfitos. 
Cola de merluza, pescado y sulfitos. 
Cogote de merluza, pescado y sulfitos.
Queso Idiazábal, leche. 

Alérgenos



Sidra natural D.O. Euskal Sagardoa 2,75€

Sidra natural D.O. Euskal Sagardoa ecológica 3,30€ 

Sidra natural D.O. Euskal Sagardoa Premium 4,95€

Zumo de manzana ecológico 3,05

Bebidas naturales elaboradas en la cercana sidrería Petritegi,
Astigarraga:

Carta de bebidas Sagarlore

Sellos de los productos Petritegi. La sidra natural y el zumo no contienen
gluten



Petritegi bidea, 3. Astigarraga.
www.sagarlore.eus
T. 843931000


