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Mandoya 

"Lujo y Calidad en Pleno Casco Antiguo"

Este restaurante está situado en una de las calles más populares del

Casco Viejo bilbaíno. Es un establecimiento de lujo con una decoración

cuidada hasta el más mínimo detalle y que además presume de tener un

"inmejorable servicio". La cocina tradicional vasca, pero renovada, es su

especialidad. Uno de los manjares que no hay que dejar pasar en el

restaurante Mandoya es la langosta. Y es que no en vano dispone de su

propio vivero donde cría este sabroso crustáceo. Pero además de

langosta, estas son algunas otras sugerencias que no desmerecen en

nada al marisco citado: ensalada de mariscos y ahumados, sopa de

pescado, lubina a la brasa y chuletón de buey con guarnición. Como

postre ofrece una amplia variedad de postres caseros. De la carta de vinos

destacamos un Crianza, Viña Olabarri. A finales de julio y principios de

agosto es cuando el Mandoya suele cerrar por vacaciones.

 +34 94 415 7984

(Reservations)

 www.restaurantemandoya

.com/en/

 demandoya@gmail.com  El Perro 3-5, Bilbao

 by Amaia Astobiza Uriarte   

Café bar Bilbao 

"Gran terraza en esta cafetería de época"

El Café-bar Bilbao es un local que data de 1911 y está situado en pleno

Casco Viejo, en la visitada Plaza Nueva, bajo sus numerosas arcadas y en

uno de los puntos de acceso a la plaza por la calle Sombrerería. Su barra

en forma de herradura, las mesas, y las grecas de los azulejos convierten

al lugar en el espacio idóneo para descansar tomando un apetitoso

desayuno, merienda o aperitivo. Este local cuenta con una variada

selección de pinchos y raciones variadas, destacan sus raciones calientes

de calamares, rabas o setas, que podemos degustar ya sea en el interior

del establecimiento o en su terraza, así además de poder observar a la

gran cantidad de gente que desfila por esa plaza también tendremos

tiempo de ver los representativos dibujos que cuelgan fuera del local,

como Mari Jaia (una muñeca gigante), personaje importante en la Semana

Grande bilbaína.

 +34 94 415 1671  www.bilbao-

cafebar.com/index.htm

 info@bilbao-cafebar.com  Plaza Nueva 6, Bilbao

 by bule   

Gure Toki 

"Creative Tapas"

Gure Toki is a family friendly tapas bar which serves a variety of Spanish

small plates. Using fresh locally sourced ingredients for their dishes, the

restaurant serves a variety of gourmet quality creative pinchos. There is a

full bar in case you want something to sip along with your meal. With a

small but cozy interior, friendly service and delicious food, this is one

place which is worth the visit.

 +34 94 415 8037  guretoki.com/  info@guretoki.com  Nueva Plaza 12, Bilbao
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 by Igerrak   

Jolastoki 

"De los más afamados de Vizcaya"

Su comida y su entorno son de lujo. Está ubicado en la tranquila localidad

de Getxo, a 15km de Bilbao, en un chalet con un amplio jardín. Dispone de

dos comedores para 60 personas decorados con mucho gusto y

elegancia. Uno de ellos es una terraza-comedor acristalada ideal para los

días de primavera. Los platos mantienen el estilo de la cocina vasca, a los

que añaden creaciones propias como el lomo de cordero al dulce de

cebolla y melocotón, la lubina asada con setas y aceite de azafrán o el

bizcocho de chocolate relleno. En la bodega puedes encontrar un

Marqués de Vargas, Reserva del 92 (3200 ptas/EUR 19,23) o un Val de

Reyes (1400 ptas/EUR 8,41).

 +34 94 491 2031  www.restaurantejolastoki.com/  Avenida de Los Chopos 24, Getxo
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