


Reserva tu pedido de 9:00 a 15:00 en el teléfono 94 470 57 00, contactando  

con el bar americano, o en el email navidad@ercilladebilbao.com

Realiza tu pedido para Nochebuena y Navidad,  Nochebuena y Navidad,  

antes del día 22 de diciembre*.antes del día 22 de diciembre*.

Realiza tu pedido para Nochevieja y Año Nuevo,  Nochevieja y Año Nuevo,  

antes del día 29 de diciembre**.antes del día 29 de diciembre**.

Recoge tus pedidos en el Lobby del Hotel:

De 11:00 h a 18:0011:00 h a 18:00 h en Nochebuena y NocheviejaNochebuena y Nochevieja. 

De 11:00 h a 13:00 h11:00 h a 13:00 h en Navidad y Año NuevoNavidad y Año Nuevo.

Siente el glamour de los años 70  
con el servicio más exclusivo  con el servicio más exclusivo  

y la experiencia más exquisitay la experiencia más exquisita

Reservas

Pedidos

Recogida

 * El 22 de diciembre será el último día para realizar tu pedido para Nochebuena y Navidad.
 ** El 29 de diciembre será el último día para realizar tu pedido para Nochevieja y Año Nuevo.



Bienvenido a Ercilla de Bilbao Taste of Christmas,  

el nuevo servicio que pone a tu disposición,  

una cuidada selección de nuestros mejores platos  

y de nuestras recetas más sofisticadas, para estas navidades. 

 Una amplia y variada carta para que este año, una vez más,  

conquistes el paladar de tus invitados y vuelvas a disfrutar  

de una experiencia única junto a los que más quieres.

Traslada la esencia del Hotel Ercilla de Bilbao,  

Autograph Collection, a tu hogar y descubre  

de forma especial, el glamour de los dorados años 70 a través  

de la calidad de nuestra alta cocina y de nuestro 

 servicio más exclusivo.



Txangurro al horno 25 €

Txangurro al champán 25 €

Ensaladilla de mariscos 12 €

Tradicional sopa de pescados y mariscos 12 €

Crema de marisco 10 €

Caracoles a la vizcaína 15 €

Croquetas caseras: 8 €/8 uds.

• Jamón 
• Hongos 
• Foie 
• Salmón ahumado 
• Bacalao

ENTRANTES

Disponemos de información en materia de alergias e intolerancias alimentarias  
a disposición de nuestros clientes Reglamento (UE) Nº 1169/2011.



Pimientos del piquillo relleno de bacalao 12 €/4 uds.

Pimientos rellenos de centollo con salsa de marisco 8 €/ud.

Bacalao confitado al pilpil de toda la vida 14 €

Bacalao confitado a la vizcaína 14 €

Bacalao Club Ranero 14 €

Txipirones en su tinta con arroz blanco 23 €

Merluza a la romana con pimientos del piquillo 25 €/2 uds.

Merluza a la koskera 27 €                                

Merluza mariscada 27 € 

Kokotxas de merluza a la romana o pilpil 32 €

Nota: las raciones de pescado son de 150-160 g.

PESCADOS

Disponemos de información en materia de alergias e intolerancias alimentarias  
a disposición de nuestros clientes Reglamento (UE) Nº 1169/2011.

Disponemos de información en materia de alergias e intolerancias alimentarias  
a disposición de nuestros clientes Reglamento (UE) Nº 1169/2011.



Solomillo asado con puré de patata y su jugo 14 €/100 g

Roast-Beef en su jugo con crema robouchon 12 €/100 g

Solomillo Wellington (1 ración) 27 €

Solomillo Wellington pieza entera (Aprox. 9 raciones) 230 €

Capón asado con frutos navideños (1 ración) 13 €

Capón asado pieza entera (Aprox. 6 raciones) 75 €

Pavo asado con guarnición (1 ración) 12 €

Pavo asado con guarnición pieza entera (Aprox. 8 raciones) 90 €

CARNES

Disponemos de información en materia de alergias e intolerancias alimentarias  
a disposición de nuestros clientes Reglamento (UE) Nº 1169/2011.



TARTAS

Emblemática tarta de piñones 30 €/kg

Torrijas esponjosas de pan brioche 6 €/ud.

Disponemos de información en materia de alergias e intolerancias alimentarias  
a disposición de nuestros clientes Reglamento (UE) Nº 1169/2011.

Disponemos de información en materia de alergias e intolerancias alimentarias  
a disposición de nuestros clientes Reglamento (UE) Nº 1169/2011.




