
C O N S U L T A R  A L É R G E N O S
T E N E M O S  P A N  S I N  G L U T E N

PATATAS PUERKAS
Patatas gajo, salsa ranchera, salsa barbacoa, 4 quesos y carne de cerdo asado.

9

PATATAS FACUNDAS
Patatas teja, carne de txuleta de vaca, salsa ranchera, 4 quesos, salsa brava y pico de gallo.

9’50

PATATAS TXOKO

Patatas fritas, salsa ranchera, 4 quesos y bacon.

8

FINGERS BANDIDOS

Fingers de pollo con 3 salsas de la casa.

8’50

ALITAS ESTILO TXOKO 8’50

5’50

NACHOS CHILAQUILES

Nachos con salsa de tomate casera, pollo, 4 quesos y bacon.

8’50

NACHOS MACHOS
Nachos con salsa de tomate casera, carne picada, 4 quesos, jalapeños y salsa picante.

9

GUAKA NACHOS PUERKOS O VEGETARIANOS
Guacamole, pico de gallo, salsa ranchera, queso cheddar líquido,
cebolla roja y... carne de puerko o verduras salteadas con setas.

10

11’50VAKUNADA  ·  220gr
Carne de ternera y cerdo a la parrilla, panceta curada, lechuga, tomate, cebolla, 
inyección de queso cheddar, salsa txoko en pan brioche.

10’50HUEVONA  ·  220gr
Carne mixta, huevo frito, doble de queso gouda y cheddar, arriba y abajo en pan 
brioche con reducción de chistorra.

12’50ELÍGELA TAMBIÉN HUEVONA DE VACA

9’50ROAD CHICKEN
Hamburguesa de pollo (rellena de pimiento rojo, queso y jamón), tomate, lechuga, 
cebolla, salsa de pimiento en pan brioche.

9’80KOSTI - BURGUER
Costilla de cerdo asada a baja temperatura deshuesada, salsa barbarcoa, queso 
gouda, cheddar, bacon crujiente y salsa de la casa.

9’50LA COMPLETA  ·  200gr
Carne de ternera y cerdo con lechuga, cebolla fresca, tomate, bacon, gouda, aguaca-
te, cheddar y salsa de ajo negro.

10’80PUERKO
Carne de cerdo asado a baja temperatura con patatas fritas, queso gouda, alioli de 
padrones, salsa barbacoa y nuestro delicioso pan artesanal.

12FACUNDA  ·  200gr
Carne de txuleta de vaca, lechuga, cebolla, queso gouda y salsa de ajo negro.

13’50FACUNDA SAN MARTÍN
Carne de txuleta de vaca rellena de queso de cabra, cebolla pochada, lechuga, bacon, 
tomate y salsa de la casa.

14HÍBRIDA
Mitad puerko y mitad facunda, patatas fritas dentro con 4 quesos, alioli de padrones, 
salsa barbacoa, lechuga, tomate, pan de semillas artesanal.

10’50LA POSITIVA 
Carne de vaca Angus 100x100, queso cheddar, cebolla frita, huevo frito y salsa de ajo 
negro en pan brioche.

7’50VEGGIE - BURGUER

Seitán con lechuga, cebolla y tomate.
Salsas y quesos opcional.

PORKETA

Panceta y lomo (porketa), pimiento verde y rojo, cebolla frita, lechuga, tomate natural, 
queso gouda, queso cheddar, salsa del padrón y bastón de doble fermentación.

10’50

VEGETAL POLLO O ATÚN
Lechuga, tomate, cebolla, mayonesa y huevo.

8

TERNERO LOKO
Pan brioche de Frankfurt relleno de falda de ternera a baja temperatura, doble de 
queso gouda y cheddar, jalapeños y salsa kajun, tomate, guacamole y cebolla morada.

12’50

ROLLING POLLO
Torta de trigo rellena de solomillo de pollo crujiente, 4 quesos, lechuga, tomate, 
cebolla roja y salsa curri-kajún y nuestra salsa ágria de jalapeños.

8’50

ROLLING PUERKO
Torta de trigo rellena de carne de puerko, 4 quesos, cheddar líquido, tomate, 
lechuga, cebolla roja, jalapeños, salsa barbacoa y pico de gallo.

9’50

PUERKO LIGHT

Lacon salteado con mantequilla kajún, tomate, lechuga y mayonesa Kajun.

9’50

POLLO
Pollo asado, setas, alioli, bacon y cebolla caramelizada.

8’50

BACON COMPLETO
Bacon, pimiento verde, queso, calabacín y alioli.

7

LOMO + QUESO 6’50

BACON + QUESO 5’50

COSTILLAR DE CERDO ESTILO TXOKO
Costillar de cerdo asado a baja temperatura durante 3 horas y nuestras especias.

13’50ENTRECOT  ·  250gr

14’50

HAMBURGUESA ESTILO TXOKO
Hamburguesa con patatas fritas, huevo frito, cebolla caramelizada y salsa barbacoa.

10’50

HUEVOS ROTOS
Huevos, jamón o chistorra, patatas con tomate casero.

8

SEPIA 16’50

TODOS LOS PLATOS VIENEN CON ENSALADA Y PATATAS
Excepto los ligeritos y la hamburguesa estilo txoko.

MIXTA
Lechuga, cebolla, tomate, espárragos, atún, huevo duro, olivas, cherris y maíz. 

7’50

BACON Y SETAS
Lechuga variada, cherris, olivas, bacon, setas, salsa de la casa y cebolla crujiente. 

9

RULO DE CABRA
Lechuga variada, queso de cabra, cebolla caramelizada, nueces, olivas, cherris y 
vinagreta de frambuesa.

8’50

POLLO
Lechuga variada, tiras de pollo, bacon, picatostes, 4 quesos, olivas, cherris y salsa de 
miel y mostaza.

8’50

TIERRA Y MAR
Lechuga variada, gulas, mejillones, setas, verduras pochadas, olivas y cherris, maíz y 
salsa balsámica.

9’50

VEGGIE

Salteado de verduras y setas, lechuga, olivas, cherris y vinagreta.

8’50

LOS 
CLÁSICOS

LOMO / CALLOS / JAMÓN / CHISTORRA
con huevos y patatas

9’50LOS 
LIGERITOS 
solo almuerzos

BRAVAS CASERAS

RABAS Media: 4        / Entera: 7

14’50ELÍGELA TAMBIÉN LA EXTRAPOSITIVA



4’50

COMBO
Nuggets, fingers, patatas fritas y palitos de queso.

TXIKIBURGUER
Hamburguesa solo carne, bacon y queso con patatas fritas.

7

6

NUGGETS + PATATAS FRITAS

19’50

11

JAMÓN Y QUESO
Tomate, mozzarella, jamón york y orégano.

BARBACOA
Tomate, mozzarella, carne picada, bacon, salsa barbacoa y orégano.

POLLO
Tomate, mozzarella, pollo, cebolla fresca, tiras de pimiento verde,queso cheddar y orégano.

6 QUESOS
Tomate, mozzarella, emmental, cheddar, gouda, queso de cabra, edam y orégano.

MEDITERRÁNEA
Tomate, mozzarella, calabacín, pimiento rojo y verde, cebolla, bacon, queso de cabra, 
aceitunas y orégano.

RANCHERA

Tomate, mozzarella, carne picada, pimiento verde, cebolla, huevos fritos,
salsa brava y orégano.

PUERKA
Tomate, mozzarella, carne de cerdo, queso gouda, salsa barbacoa y ranchera,
pimiento verde, cebolla, bacon, jalapeños y orégano.

9’50

10’50

10’50

9’50

11

12

11’50

GORRÍN / CORDERO (ENTERO)

RACIÓN DE GORRÍN 
con ensalada y patatas fritas.

POLLO ASADO (ENTERO)
con patatas fritas.

CONSULTAR PRECIO MERCADO

VEGETAL
Tomate, mozzarella, pimiento verde, champiñones, cebolla morada y orégano.

9’50

¡¡Escanea el código QR
para ver las últimas novedades!!

www.eltxokodeberiain.com

C /  S a n  M a r t í n  3 1  ·  3 1 1 9 1  ·  B e r i á i n

CONSULTA NUESTROS COMBOS
QUE INCLUYE ENSALADA Y POSTRE

¡¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!!


