
SERVICIO PARA LLEVAR A CASA

 Mira la oferta en el perfil @olano.1919 y en 
la web www.olano.eus y haz tu selección.

Aparte de la comida, también podeis pedir 
bebida.

Los pedidos se aceptarán sólo hasta la 13:30 
al mediodía y hasta las 20:30 de tarde 

llamando al telefono  943 805 470.

Por teléfono se concertará la cita para que 
paséis a buscar la comida para que no se 

formen colas en el bar.

Se pagará en el mismo bar en dinero y con 
tarjeta.

Como somos principiantes y queremos 
dar un buen servicio, empezaremos a 
dar turnos limitados y con el tiempo 

iremos expandiendo. Gracias por vuestra 
comprensión



Hamburguesa Olano    14,5 €
Ternera (200gr), bacon, piperrada, queso, 
lechuga, tomate, pimiento del piquillo,
salsa brava y patatas fritas

Hamburguesa de pollo    12,5 €
Pollo empanado, ali-oli, lechuga, tomate,
mostaza, piquillos, queso crema, 
cebolla caramelizada, jamón y patatas fritas

Hamburguesa vegana     12,5 €
De quinoa y calabacín con tomate, piperrada,
piquillos, lechuga, salsa brava, 
mayonesa vegetal y patatas fritas

Ensalada Mixta         8,5 €
Lechuga, tomate, cebolla,
atún, huevo duro, maíz y espárrago

Ensalada de chipis          9,5 €
Tomate, lechuga, chipirones 
encebollados y cebolla crujiente

Ensalada César         10,5 €
Lechuga, pollo, bacon, tostas
de pan, queso Idiazabal, salsa césar
hecha con antxoas, queso, mayonesa
y mostaza 

Ensalada de bacalao     13,5 €
Bacalao y piquillos sobre
cama de verduras escalivadas

Calamares        8 €
Con salsa ali-oli casera

Patatas bravas       6,5 €
Con salsa brava

Croquetas        7,5 €
· Jamón
· Chipis
· Jamón. Sin gluten

Bomba de morcilla     10 €

Champiñones en salsa    7,5 €
Receta tradicional Olano

Fingers de pollo      7,5 €
Con salsa ali-oli

ENTRANTES

HAMBURGUESAS

ENSALADAS

POSTRES

Carta para llevar a casa

Tarta de queso       7 €
Con frutos del bosque

Coulant de chocolate    6,5 €
Con yogur natural Iztueta

Torrija        6,5 €

Yogur natural Iztueta    6,5 €
Con frutos del bosque


