
Borda para llevar, Borda etxean.

Los pedidos deben hacerse con al menos 
tres días de antelación vía telefónica.

         948 46 05 45

Disfruta de Borda Jatetxea en casa. 
Estamos seguros de que repetirás. www.bordajatetxea.com

Recomendamos mismo menú para toda la mesa.

Horarios de recepción de pedidos:

Horario de recogida de los platos en Borda Jatetxea: 

10:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00

11:00 a 13:00 y 18:00 a 20:00

Disfruta de la gastronomía de Borda Jatetxea en tus fechas señaladas: 
cenas de familia, comidas en la sociedad, celebraciones especiales o un 
fin de semana de relax.

Lleva la calidad y el sabor de nuestra cocina donde tu quieras y gana 
en comodidad y en tiempo. Simplemente calienta  en pocos minutos 
tus platos Borda Etxean recién cocinados con el mimo de siempre y 
dedícate a disfrutar, asegurando un éxito gastronómico. On egin!!

Cómo reservar tu plato Borda para disfrutar en casa:

Elige la fecha especial en la que quieres disfrutar de nuestros 
platos en casa.

Elige tus platos favoritos de nuestra carta
“Borda para llevar. Borda Etxean”.

Llámanos al 948 46 05 45 para realizar tu reserva con tres días 
de antelación mínima. Así tendremos tiempo suficiente para 
poner todo nuestro cariño y los mejores ingredientes en tu plato 
Borda.

En la fecha indicada, te esperaremos con tu menú cuidadosamente 
servido y empaquetado, para que te lo lleves a casa.

Para terminar, tan solo tendrás que darle un último toque de calor 
y servirlo como solo tú sabes.

Llévate el sabor de 
Borda Jatetxea a casa.

Gana tiempo y comodidad
para disfrutar con los tuyos.

NUEVO

SERVICIO



E N T R A N T E S P E S C A D O S

C A R N E S

Ajoarriero 9€

Merluza en salsa verde 16,5€

Carrilleras de ternera en salsa 10€

Bacalao con crema de guisantes 11€

Rabo de buey en salsa 10€

Manos de cerdo en salsa 10€

Merluza al horno 13,5€

Rodaballo, rape al horno

Callos 8€

Jamón ibérico 17,5€

Ensalada campestre 5€

Ajoblanco 5€

Crep de gamba 4,5€

Croquetas de jamón 0,45€/Un.

Croquetas de jamón y queso 0,65€/Un.

Ensalada de pulpo 5,5€

Asados por encargo, medios o enteros 
(Bandeja Grande. Asamos nuestro producto) 

Precio según mercado
20min a 200ºC. Después echar el jugo calentado aparte

Compota de chipirón con patata 
(Individual) 5€

10min a 200ºC

Berenjena con cebolla, hongo y queso 
(Individual) 4,5€10min a 200ºC

Pimientos rellenos de pescado 
(Ración de 4 pimientos) 6,5€10min a 200ºC

Sopa de pescado 
5,5€Calentar a fuego lento

Lasagna de puerro, romesco y queso 
(Individual) 4,5€10min a 200ºC

Cremas de bacalao y pimiento rojo
(Individual) 5€

10min a 200ºC

P O S T R E S

Tarta de manzana (Media / Grande) 10/13,5€

Goxua (Tarrina individual) 3,5€

Pastel vasco (Media / Grande) 10/13,5€

Mousse de queso (Tarrina individual) 4,5€

Tarta de zanahoria (Media / Grande) 10/13,5€

Crema de mango con mousse de yogur 
(Tarrina individual) 4,5€

10% de I.V.A. incluido
Advertencia alérgenos. (Consultar al personal)

Precio según mercado


