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Serantes 

"El Mejor Entorno para Platos Tradicionales"

La cocina tradicional es la que se practica en este restaurante situado en

una de las calles más concurridas y de mayor ambiente. En un entorno

rústico y elegante, ya que es así como son los tres comedores de que

dispone en el primer piso, se puede disfrutar de los pescados frescos y

mariscos de primera calidad. Al entrar, un bar-marisquería con vivero

propio saluda a los comensales que pueden ir haciendo boca con las

raciones que se ofrecen en la barra. Estas son algunas de las sugerencias:

ensalada de bogavante, lomos de merluza con kokotxas y almejas y

solomillo. Con similares características y siguiendo la línea del Serantes,

nació el Serantes II, ubicado en Alameda de Urquijo, 51. El metro más

próximo también es Indautxu y el teléfono de contacto es 94 421 1045.

También dispone de su propio vivero. Aquí las sugerencias son además

de los pescados y mariscos: solomillo Wellington y pichón de Bresse,

entre otros. Cierra para descanso el mes de septiembre.

 +34 94 421 2129  restauranteserantes.com/  restauranteserantes@telef

onica.net

 Calle Licenciado Poza 16,

Bilbao
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El Puertito 

"Oysters And Wine"

El Puertito could be a quick stop to grab a bite and sip some wine. It is an

oyster bar, and there's a wine-cellar too. The oysters are fresh and

delicious, and you could choose more than just a few, there being so

much variety. Pair your choice with some wine, or if you have a group

along, you could take champagne! The staff is pleasant and makes you

comfortable, helping you out with which dish to pick. El Puertito is a

wonderful place to try.

 +34 402 6254  info@elpuertito.es  Poza Lizentziatuaren Street 22, Bilbao

 by TheFork 

Rimbombín 

"Productos del Cantábrico en un ambiente

taurino"

En este local de nombre tan peculiar encuentran su lugar los amantes de

lo taurino. Ubicado cerca de la plaza de toros de Vista Alegre, suponemos

que no por casualidad, en el restaurante Rimbombín se pueden degustar

los mejores productos del Cantábrico. Sobre todo, se puede degustar

buen marisco a un precio razonable. Este establecimiento hostelero

cuenta con un vivero propio. Ni que decir tiene que las sugerencias que

aquí nos proponen son los mariscos, destacando los langostinos frescos,

las gambas y las ostras. Pero también elaboran con exquisitez las carnes

rojas y el codillo.

 +34 94 421 3160  Hurtado de Amézaga Kalea 48, Bilbao
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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
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