Onegin, la propuesta gastronómica para
los amantes del buen comer

¡ONGI ETORRI!
Bienvenidos al txoko de los amantes del buen comer, dónde
podrás disfrutar de la auténtica basque food, una propuesta
gastronómica diferente para celebrar un evento en tu empresa o
domicilio.

¿Por qué Onegin basque food?

Propuesta innovadora

Los mejores ingredientes

Variedad y flexibilidad

Es el primer servicio de
basque food a domicilio en
Madrid. Sorprende en tus
reuniones de trabajo con
una propuesta diferente.

La mejor forma de
transportarse a San
Sebastián incluye los
mejores ingredientes, dónde
la calidad es indispensable.

¡Nos encanta inventar!
Elaboramos para cada
cliente una propuesta
diferente que se adapte
100% a lo que necesita.
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¿Empezamos?
Conoce nuestras diferentes propuestas para tus
eventos o reuniones.
¡Onegin! ¡Buen provecho!
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Barra de pintxos

Te montamos una barra de pintxos como si estuvieras en la mismísima 31 de agosto de
San Sebastián.
Podrás elegir entre nuestra selección de más de veinte pintxos fríos y calientes para tus
eventos o reuniones de trabajo.
Ejemplo:

Pintxos fríos







Matrimonio de boquerón y anchoa
sobre tomate rallado.
Taco de bonito del norte con cebolla
encurtida y pepinillo.
Croissant de bonito, mahonesa y
piparra de Ibarra.
Ensaladilla suiza de la amona.
Sardina ahumada con salsa vizcaína.

Pintxos calientes






Croqueta de bellota puro.
Pimiento de piquillo de Lodosa relleno
de carne.
Bola de carne `picantita.`
Txipi relleno en su tinta.
Carrillera de ibérico con su jugo.
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Cocktail

Combina nuestra barra de pintxos con diferentes ensaladas y tablas para una propuesta
informal pero `con mucho fundamento`.
¡Disfruta de la auténtica basque food!.
Ejemplo:

Ensaladas






Tablas

Pera, queso de Valdeón y nueces.
Quinoa, pasas, tomate confitado y feta.
Cogollos de Tudela y pimientos asados.
Lechugas variadas, bonito embotado y
vinagreta de encurtidos.
Aguacate, tomate y encurtidos.



Surtido de ibéricos, quesos y/o ahumados.
Pintxos



Selección de pintxos fríos y calientes.

Postres



Brocheta de fruta.
Arroz con leche.




Torrija.
Pantxineta.
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El Txoko

Llevamos el producto y el cocinero para preparar in situ un menú con productos de la tierra y de
temporada.
Ejemplo:

Entrantes


Ensalada de cogollos,
antxoas y pimientos del
piquillo asado.

Platos principales



Postres

Merluza frita con pimientos
del piquillo asados.



Leche frita.



Torrijas.

Rodaballo a baja
temperatura con salsa
Beurre Blanc.



Arroz con leche



Fondant de chocolate
y frutos rojos.



Fruta de temporada al
carbón con sorbete de
cítricos.



Bisque de bogavante.



Alubias y perdiz estofada.



Tartar de salmón.





Judías verdes, lascas de
ibérico y foie.

Rabo de toro deshuesado y
patatas fritas.



Txipis rellenos en su tinta
con arroz.

7

Otros servicios
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Cuéntanos qué tipo de evento vas a realizar y elaboraremos una propuesta 100% personalizada

Ejemplo:






Desayunos de trabajo
Aperitivo especial para after work
Show cooking
Concurso de cocina
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Todas nuestras propuestas incluyen:

Material, menaje y mobiliario necesario

Servicio de transporte (entrega y recogida)

Servicio de camareros en caso de ser necesario

En función de la localización y el número de comensales,
se ajustarán las tarifas dentro de la propuesta global
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¡Eskerrik Asko!
¡Gracias!
¿Con ganas de más?
Jon Neira – 658 715 779
jon@pinchosvascosonegin.com
www.pinchosvascosonegin.com
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