
DON PRODUCTO 

Ejecutivo

Don Producto

Menú Grupos

 

www.donproductoytu.es
T: (+34) 945 358 001 - M: (+34) 699 125 096 - reservas@donproductoytu.com

Avda. de Zabalgana 1 - Vitoria-Gasteiz

Nuestra filosofía es acercar a tu mesa productos seleccionados, y presentarlos
 sin aditivos ni conservantes. Esperamos que disfrutes!!

(Min. 2 personas – Mesas completas)

entrantes para compartir

  Croquetitas caseras de Jamón Ibérico
  Chistorra de Arbizu a la brasa
  Revuelto de Morcilla con huevos camperos
segundos individuales para elegir

  Lomo bajo de Vaca Frisona a la brasa
  Lomo de Bacalao a la brasa
  Solomillo de Vaca Frisona a la brasa 
   Patatas de Álava fritas en AOVE

postre

  Postre casero a elegir
   Pan y Agua Solán de Cabras
  Amador García, DOCa Rioja  

                      39,90 € por persona IVA inc. (Min. 2 personas – Mesas completas)

entrantes para compartir

Cecina de Buey  
o Jamón Ibérico Bellota DO        

Croquetitas caseras de Jamón Ibérico  
Chistorra de Arbizu a al brasa  

Bloc de Foie con pan de pasas  
Huevos camperos, morcilla y manzana  

segundos individuales para elegir

Lomo de Bacalao a la brasa  
Lomo de Rape con verduritas  

Solomillo de Vaca Frisona a la brasa  
Chuletón de Vaca Simmental a la brasa  

Patatas de Álava fritas en AOVE y Pimientos del pais  

postre 

Postre casero a elegir  

Pan y Agua Solán de Cabras   
Ostatu crianza, DOCa Rioja   

59,50 € por persona IVA inc.          

Chuleta x Chuleta
(Min. 2 personas – Mesas completas)

entrantes para compartir

  Croquetitas caseras de Jamón Ibérico
  Chistorra de Arbizu, de tripa natural
  Revuelto de Bacalao con huevos camperos
plato principal

  Chuletón de Vaca Simmental a la brasa
  Patatas de Álava fritas en AOVE 
postre

  Postre casero a elegir

  Pan y Agua Solán de Cabras
  Leston crianza, DOCa Rioja  

                     49,00 € por persona IVA inc.

En todos los menús se incluye media botella de vino por comensal. Chuleta: 0.5 kg por comensal

Cuchara y Chuleta
(Min. 2 personas – Mesas completas)

comenzamos 

Plato de cuchara o ensalada del cheff  
segundos individuales para elegir 

Chuletón de Vaca Frisona a la brasa  
Patatas de Álava fritas en AOVE   

postre  

Postre casero a elegir  

Pan y Agua Solán de Cabras   
Amador García, DOCa Rioja   

44,00 € por persona IVA inc.            


