
Mesón Lemar

C/ Extremadura, 5 Tel. 945 27 56 20
www.mesonlemar.com
Abierto todos los días. Servicio de bar.
Menú ‘picapica’ todos los mediodías.
Cenas: viernes y sábados.

Diferente. Quizás ésa sea la definición que más cerca está de la
opción que Guillermo Pérez Fernández ofrece en elMesón Lemar.
En su suculenta carta, creada íntegramente por el propio Pérez, el
comensal puede elegir entre una gran variedad de platos. Desde
‘canguro al café con leche y anís estrellado’, hasta la excepcional
‘ensalada Lemar’, donde el contraste entre frío y caliente
despierta los paladares más exigentes.
Sin olvidar uno de sus platos estrella ‘pencas rellenas de mas-

carpone con jamón de pato y salsa de piña‘ . Una carta senso-
rial para ver, oler, tocar, oir y gustar que se va renovando.

Además, de lunes a viernes, el Mesón Lemar dispone
del menú diario en el que el comensal podrá elegir
entre 11 primeros y otros tantos segundos y postres
por 12,95 euros. El fin de semana, la oferta, que
incluye crianza, cuesta 30 euros.

Raúl Rubio
Gerente

Bar Txiki

GASTROBAR
Plaza de Abastos
T. 945 122 122 - 945 134 363

Bar Txiki, fundado en 1981, y actualmente
ubicado en la zona de gastrobares del
Mercado de Abastos. La especialidad es la
tortilla de patata, siempre recién hecha
y jugosa que puede degustarse en el local
o también por encargo para llevar.
También ofrece otros pinchos recién
hechos comomorcilla, txistorra, fritos
variados, además de bocadillos y
raciones.

¡Gracias de corazón por seguir
confiando en nosotros!

Más de 40 años
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HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN
¡Cómonos gustan los pinchos!

¡Cómo nos gusta el picoteo! Y no es de extrañar porque las
variadas opciones de los pinchos hacen que siempre haya
para todos los gustos: tortilla de patata, bonito con mayo-

nesa, croquetas, pulpo, boquerones en vinagre, y un largo et-
cétera. Los secretos de su éxito son que están muy ricos, al
ser pequeños permiten disfrutar de más de uno, hay una am-
plia variedad y en la mayoría de ocasiones, tienen un precio
asequible. Sin duda, tomar pinchos es un auténtico viaje gas-
tronómico.

Para almorzar, comer, merendar… En cualquier momento
viene bien disfrutar de un rico pincho. El picoteo tanto frío
como caliente es algo muy característico en las barras de los
bares del PPaaííss  VVaassccoo. Su rico sabor es indiscutible y por ello,
es conocido a nivel nacional e internacional. Muchos turistas
conocen nuestro buen hacer en la cocina y por ello, no dudan
en deleitarse con los mejores pinchos del sector.

Sin duda, los bares son el mejor lugar de encuentro y ce-
lebración.

Su variedad y buen sabor 
consiguen que a todo el

mundo les gusten

Ir de pinchos es un gran plan
Diversión asegurada..........



Gran Hotel Lakua
Bodas de ensueño

Moderno y espacioso, el único establecimiento cinco estrellas de
Vitoria-Gasteiz se configura como el lugar idóneo para celebrar todo
tipo de eventos sociales.

Los 600 m2 de salones permiten ofrecer un amplio abanico de
opciones para organizar bodas, congresos, convenciones, cursos de
formación, comuniones o bautizos.

Realizan minutas personalizadas, listas de comensales y
planos con la distribución de las mesas, además de encargarse
de la decoración floral de las mismas. Como obsequio a los
recién casados, el establecimiento pone a disposición su suite
presidencial y un desayuno servido en la habitación.

Su restaurante, Margoa, que bajo la dirección del
chef Aleix Alonso, ofrece una carta basada en cocina de
temporada donde priman los productos autóctonos más
frescos de la huerta alavesa. Cocina vasca con un toque
de modernidad.

El Gran Hotel Lakua dispone de 147 habitaciones:
junior suites, suites nupciales y estancias tipo aparta-
mentos totalmente equipados ideales para familias.

El hotel ofrece además servicio de spa con una
amplia carta de tratamientos de bienestar

C/ Tarragona, 8   Tel. 945 18 10 00  
www.granhotelakua.com

Realizamos bodas civiles

Ofrece productos de calidad para
que la experiencia gastronómica
sea inolvidable

Un hotel..................................

La decoración, el servicio, el menú y la capacidad de los
espacios son aspectos que debemos tener en cuenta y por
ello, los servicios que ofrecen los hoteles se acoplan per-
fectamente a nuestros requisitos en fechas tan importan-
tes. Asimismo, hay que considerar que en un hotel prima
la calidad, por lo tanto la experiencia gastronómica de
todos los presentes será única y llena de sensaciones.

Igualmente, hay que tener en cuenta que en un hotel la
comodidad está muy presente ya que permite que los co-
mensales disfruten de la velada en el mismo.
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Los hoteles, los espacios ideales 
para un banquete

Es importante 
escoger el sitio
perfecto para
las fechas

importantes

Las fechas más frecuentes para la celebración de los ban-
quetes de las comuniones, bodas y bautizos están a la
vuelta de la esquina, por ello, una idea muy acertada es fes-

tejar en un hotel este tipo de acontecimientos tan importantes
donde acuden multitud de familiares y amigos. Asimismo, igual-
mente es el lugar idóneo para llevar a cabo cumpleaños, aniver-
sarios y demás acontecimientos señalados. 

Un hotel es el lugar idóneo para
comer o cenar mientras se festeja
un día especial

A tener en cuenta....................
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La gastronomía portuguesa, 
un deleite para el paladar

La gastronomía ya no entiende de fronteras.
Cada vez nos gusta más conocer los platos tí-
picos de otros países, en esta aventura merece

la pena con creces degustar la comida de PPoorrttuuggaall,
pero ¿qué se cuece en su cocina? Bacalao a la pa-
rrilla con patatas al horno, gambas a la parrilla, file-
tes de pescado, chorizo portugués, rollos de bacalao
con gambas, y un largo de etcétera de platos nos
transportan en segundos al país vecino. 

La cocina tradicional portuguesa es capaz de pre-
sentarnos una mezcla de ingredientes sorprenden-
tes, es por ello que cada vez más personas apuestan
por conocer y sumergirse en su gastronomía.

Asimismo, un valor añadido cuando acudimos a
un restaurante portugués es degustar un buen plato
acompañado de música, y por ello, el fado (canto po-
pular de Portugal) es el ingrediente idóneo para una
noche perfecta. Sin duda, es imprescindible que pro-
bemos la comida portuguesa y cuando lo hagamos,
seguro que repetiremos.

Merece la pena conocer los 
platos más característicos 

del país vecino
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Deja hueco para el postre

Comer es una necesidad
pero también un placer, y
más cuando lo hacemos

en un restaurante. Pocas cosas
gustan más que disfrutar de
ricos platos en un buen am-
biente. Cuando estamos en un
restaurante, elegir los platos de
la carta o el menú que degusta-
remos es importante, especial-
mente para los amantes del
postre, que dejan un pequeño
hueco para él. Asimismo, desde
el punto de vista del restaurante,
es relevante tener en cuenta que
una carta de postres bien elabo-
rada es un rasgo de diferencia-
ción de la competencia y los
clientes la valoran.

Tarta de queso, brownie, tira-
misú, bola de helado, goxua o
arroz con leche son algunos de
los postres más habituales de
los restaurantes. Degustarlos su-

pone el broche final de una
buena comida o cena, por lo
tanto, siempre se merecen estar
presentes como antesala de una
larga sobremesa en la que se
comparten charlas y confiden-
cias. El postre es el último plato
que degustamos, pero también
uno de los más importantes y el
más apetitoso para muchos co-
mensales, tal y como destaca en-
lacocina.telemesa.es, “una carta
de postres con estética cuidada,
con un menú interesante, com-
plementa el servicio. No importa
si son muchos o pocos, sencillos
o complejos los postres disponi-
bles. Lo verdaderamente valioso
es presentarlos como si fueran
los mejores. La carta simboliza el
concepto que el restaurante
tiene de su menú, y por lo tanto,
hay que mostrar que los postres
también son excelentes”.

Es el último plato que degustamos 
en un restaurante y para muchos, 

el más deseado

O Moinho, somos un restaurante familiar de origen portugués, de la
zona de "trás-os-montes". Zona muy conocida por sus tradiciones,
paisajes agrestes y por las arribes del Duero.
Llevamos 9 años en Vitoria-Gasteiz, antes estábamos situados

en la Calle Manuel Iradier y por necesidades logísticas, nos hemos
trasladado al antiguo restaurante Oreitiasolo 113.
Este espacio renovado y enteramente decorado y remodelado

por nosotros, nos permite tener mucho más espacio y eso se
traduce en mejor servicio y calidad para nuestros clientes.
La pandemia ha sido dura para todos y poco a poco

vamos recuperando, así como volvemos a traer los eventos
que tanto nos caracterizan, las noches de fado.
Si te gusta Portugal, y te encanta su gastronomía, aquí

puedes deleitarte con los mejores sabores que el norte
de Portugal tiene para darte.

www.omoinho.es    Tel. 945 04 36 73
C/ Venta de la estrella 6 pabll. 113 Vitoria-Gasteiz 
Facebook y Instagram: @omoinhovitoriagasteiz

BAR-RESTAURANTE

O MOINHO 


