
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SUK de sukalde, “cocina” en euskara. 

LAB de “estamos probando todo y las cosas cambian porque sí”. 
 
 
¡Para Compartir!    
        
Empanadas: Caprese/Carne/Pollo/Jamón y queso 
3,50€  
 
Croquetas: Idiazabal/Carne picante/Jamón ibérico 
2,50€ / 9,50€  
 
Sombreritos fritos: salmón y mozzarella / jamón y 
queso  3€ / 9€  
 
Calamares fritos, tártara de la casa 9,80€         
 
Pimientos rellenos de ibérico, salsa de tomate, 
mozzarella gratinada 13€ 
       
Burritos de carrilleras con queso Agour, guacamole, 
pimiento verde salteado, cebolla crujiente 13,90€ 
           
Pollito-Queso-Bacon, con patatas fritas, cebolla 
crujiente, guacamole, salsa tártara 12,90€ 
 
Tartar de atún, aguacate, cebolla, sésamo, salsa japo, 
tomate cherry y tostaditas de la casa  14,90€  
 
Provolone Brasa, entraña desmigada, tomate confitado 
13,50€ 
 

¡Al Plato! 
 
Arroz cremoso de txipirones en su tinta, puntillas 
crocantes, ali oli, salsa criolla(cebolla morada, lima y 
cilantro)  15,90€ 
 
Pokebowl de atún,  quinua, arroz, aguacate, salsa 
acevichada 14,50€    
       
Burrata, tomate confitado, aguacate, rúcula, pesto, 
aceite de trufa  14,90€ 
 
Txangurro a la SUKLAB, pimientos rellenos de 
txangurro, pasta crocante de soja, alioli, brotes y toque 
de lima.  15,90€ 
 
Entraña a la brasa, pimientos del piquillo asados, 
patatas fritas 17,50€ 
 
1/2 Pollo a la brasa, patatas fritas, ensalada 18,90€ 
 
Costillar de ternera, salsa barbacoa, ensalada de col, 
patatas fritas (2 PAX) 29,00€ 
 

 
 
¡Entre Pan y Pan! Añade patatas fritas por 
2,00€ 
 
Bocata de Albóndigas, queso Agour fundido, tomate 
confitado, pesto 11€ 
 
Burger TX de txuleta, queso cheddar, bacon, 
encurtidos caseros, lechuga, tomate, cebolla asada  
11€ 
 
Burger de Pollo Crujiente, ensalada de col, queso 
Agour, cebolla crujiente, tomate, lechuga, encurtidos 
caseros  11€ 
 
Bocata de Calamares, espárragos trigueros, salsa 
criolla (cebolla, lima y cilantro), mayonesa 
acevichada.   11€ 
 
Sandwich de Pastrami, ensalada de col, queso Agour, 
mayonesa de miel y mostaza, encurtidos caseros, en 
hogaza integral.  11€ 
 
Roll SUKLAB #DeLaSemana. Va cambiando. ¡Pregunta!  
11€ 
 
Burger SUKLAB de txuleta, queso Agour, salsa 
Pepechup de piquillo, encurtidos caseros  10€ 
              
 
 

PLATAZO DEL DÍA + bebida   12,50€ 
(Miércoles, jueves y viernes hasta las 4:00pm) 
 
            

¡Dulce te quiero! 
      
       
Tarta de queso con  frutos del bosque  5,50€  
 
Crema Volteada, o lo que viene siendo Nuestro Flan  
5,50€ 
 
ChocoBrownie, helado, dulce de leche  5,50€ 
 
 
* Aplicamos suplemento de terraza. 
** Comentar con el equipo de sala sobre alergias. 
*** Queso Agour: queso de vaca suave de Iparralde. 
 
 
 


