31 de Agosto, 31. Donostia

650 135 373
+info: www.afuegonegro.com

PIKOTEOS FRESKOS
Encurtidos de la kasa................................................4 €

Zanahorias txikis, cebolla roja, tuétano de coliflor, piparras, ajos,
arbequinas, etc... sobre berza fermentada con mayonesa de ajo asau.
Aperitivo perfekt!

Aceitunas con Vermú!............................................. 8,5 €

BOKATA-BRIOTXE de LEGATZA FRITA................. 12 €
Versión Hamburguesa del clásiko pintxo de bokatika de merluza frita
que se ha ofrecido en algunas de las barras más mítikas de lo viejo.
En este caso se trata de un tako de Merluza frita krujiente en un bollo
briotxe de The Loaf. Se acompaña de cebolleta freska y una mayonesa
verde a base de jugo de sus cabezas, perejil y aceite de ajo frito.
Y con patatikas asadas!

Nuestras Classiks & Originals Aceitunas gordal rellenas de gel
de nuestro vermú The Beltza

POSTXES

Paleta de Euskaltxerri............................................. 19 €

SAGAR “PIE”............................................................6 €

Paleta curada de cerdo Euskaltxerri de Maskarada.
Va acompañada de pan tostadiko & crema de tomate asau!

Pastel de origen gringo relleno de manzana salteada con una
masa krujiente. Se acompaña de un toffe de Sidra Astiazaran 11:11.

Pastrami kasero de Euskaltxerri........................... 19 €

GAZTA / FRESA / VINAGRE / TXOKO..................... 6 €
Crema montada de keso, fresas salteadas con balsámico,
galletas de txokolate y hierbas.

Berenjena en tar-tar & asada................................... 9 €

BODEGA

Fiambre elaborado por nosotrxs elaborado a partir de cabezada de cerdo
Euskaltxerri marinada en salmuera especiada, ahumada y asada.
Va acompañado de lombarda marinada & yogur!
Corazón de berenjena aliñado y tratado como un tar-tar. Va acompañado
de puré de la misma berenjena a sada y tortitas kaseras de maíz!

ENTSALADAK
Espinaka verde, Cebolla roja & Keso Feta............... 9 €
Hojas de espinaca verde, con aros de cebolla roja y dados de
keso feta rebozado en sésamo tostadiko.
Se acompaña de vinagreta de sésamo y sidra.

Cerveza Estrella Galicia ...........................................2 €
Cerveza GROSS – Sticky Hops IPA......................... 5 €
Sidra Astiazaran 11:11 (Zubieta)................................... 9 €
Vermú The Beltza (A Fuego Negro)............................... 9,5 €
Manzanilla San León
(100€ Palomino; Bodegas Argüeso / Sanlucar-Xerez)....................15 €

Bonito al punto & tomatikos marinados.................. 9 €
Láminas de lomo de Bonito marcado al punto y ligeramente marinados
con tomatikos pelados y macerados, letxugikas, kogollos y hierbajos.

VINOS

PIKOTEO BERO BERO

Txanpaina André Clouet Brut Grand Cru

BLACK RABAS...........................................................8 €

Cava Rimarts Brut Nature Reserva

The Classiks & Mitiks!
Aros fritikos krujientes rellenos de masa de “txipirones en su tinta”!

Txiki Huerta en tempura.......................................... 18 €
Tempura kasera krujiente de lo ke da la huerta.
Se acompaña de ketxup kasero y ali-oli de patata.

Lumagorri FRAITXIKEN.......................................... 18 €
Kubo de pollo Lumagorri rebozado en cereales krujientes.
Se acompaña de salsa barbakoa kasera.

ESPUMOSOS
(Pinot noir / Champagne / Frantzia)....................................... 45 €
(Macabeu, Parellada y Xarel-lo / Cava Rimarts).......................... 21 €

BLANCOS - TXURIAK
Txakoli Agerre (Hondarribi Zuri / Bodegas Agerre / Getaria)......11 €
Castillo Laserna (Bodega Castillo Laserna / Arabako Eriroxa)... 10 €
Quinta Do Buble (Godello/ Quinta do Buble / Monterrei)......... 18 €

THE FUERTES!

TINTOS - BELTZAK

MAKCOBE “The Classik”.........................................4 €
El pintxo favorito de tu sobrinx! La mítika mini hamburguesa de
wagyu con briotxe de ketxup de Dani Jorda, letxuga, cebolleta y mayo
de salmorejo. Acompañada de txips de plátano. Since 2008.

Conde Valdemar Crianza

MAKCOBE XL........................................................... 12 €
La versión XL! Tras años de insistencias creamos el tamaño XL del pintxo
Makcobe para la fiesta ke organizamos por nuestro X aniversario en la
plaza de la Trinidad, “Trini Black Fest!”. Juramos que sería algo efímero
pero con el éxito que tuvo, esta vuelta merecía que lo volviéramos a
hacer, barkatu…. Sáciate de Makcobe! Y con patatikas asadas!

(Tempranillo-Mazuelo / Bodegas Valdemar / Arabako Errioxa)........ 16 €

Rayos Uva (Tempranillo-Graciano / Olivier Riviere / Rioja)........20 €
Terrible (Tempranillo / Vinos Terribles / Ribera del Duero)......... 18 €
Volandera (Garnacha / La Calandria / Nafarroa).......................17 €
Mysti (Syrah-Garnacha / Mysti / Montsant)............................ 19 €
Marqués de Murrieta Reserva 2014

(Tempranillo / Marqués de Murrieta / Rioja).............................. 25 €

