
También café, pintxos, tortillas......

EMPEZAMOS CON TODA NUESTRA
CARTA PARA LLEVAR!!

TAKE AWAY
ERAMATEKO

HORARIO DE 
PEDIDOS

09:30 - 13:30
19:00 - 22:15

HORARIO DE 
RECOGIDA

10:00 - 14:00
20:00 - 22:30

948 164 505
barharan.com
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Patatas bravas 6,00 €
Dados de patata con tomate picante y ali olí 

Rabas 7,50 €
Tiras de calamar empanadas   

Nachos 8,00 €
Tortitas de maíz con queso fundido, pollo, tomate, jalapeños y guacamole

Fritos caseros variados (unidad) 2,00€
Croqueta de jamón, pimiento, jamón y queso, queso idiazabal, gamba

Mejillones algo picantes 10,00 €

Fingers de pollo con sus salsas de
alioli y barbacoa 9,00 €
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Donostiarra 7,00 €
Bonito, anchoas, guindillas, cebolla fresca y mahonesa

Gran Haran 7,00 €
Lechuga, mahonesa, lomo, bacon y queso

Pechuga y ali olí 7,00 €
Pechuga de pollo empanada con lechuga, cebolla y ali oli

Vegetal 6,80 €
Lechuga, mahonesa, huevo duro, atún, tomate y cebolla

Lomo o bacon 6,80 €
Lomo o bacon con queso y pimiento verde o rojo

Paella de carne o de pescado 11,00 €

Sepia a la plancha con ensalada verde y 
aliolí 13,00 €

Entrecot a la plancha con pimientos del 
piquillo y patatas fritas caseras 11,00 €

Carrillera ibérica al Oporto con
puré de reineta 11,00 €

Huevos rotos con jamón ibérico o
txistorra casera 10,50 €

Tortilla Haran. Tortilla de patata al plato
acompañada de ensalada verde 8,00 €
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Todas las hamburguesas se sirven con 

patatas fritas caseras y pan rústico. 
Suplemento con huevo por 1€.

Haran 8,00 €
Carne de ternera, cebolla pochada, bacon crujiente y queso

Especial Haran 10,00 €
Hamburguesa Haran con doble ración de carne

Wagyu 11,00 €
Sabrosa carne con queso edam, cebolla pochada y bacon crujiente

Roquefort 9,50 €
Carne de ternera, lechuga cebolla pochada y queso roquefort

Pollo de corral 9,50 €
Carne de pollo, cebolla pochada, bacon crujiente y queso de cabra

Vegana 11,00 €
Hamburguesa vegana con base de lechuga y tomate
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Ensalada mixta 7,00 €
Lechuga, tomate, atún, huevo duro, cebolla y esparrago

Ensalada templada de queso 9,00 €
Lechuga, frutos secos, tomate y queso de cabra 

Ensalada César 9,00 €
Lechuga, pollo, anchoa, mahonesa y pan tostado
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Clásico 7,00 €
Jamón de york y queso fundido

Vegetal 7,50 €
Lechuga, atún, tomate, huevo duro y mahonesa

Vegetal con pollo 8,00 €
Pechuga de pollo a la plancha con lechuga, tomate, huevo duro y mahonesa
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Menú infantil 10,50 €
Plato con pechugas de pollo a la plancha, lomo o carne de 
hamburguesa casera acompañado de croqueta de jamon ibérico y 
patatas. Bolas de helado de vainilla de postre y bebida incuida 
(agua o refresco)  

Pastel vasco con helado de vanilla 4,00 €

Brownie con helado de vainilla 4,00 €

Tarta de queso con mermelada de arándanos, 
helado de vainilla y polvo de galleta 4,00 €

Coulant de chocolate negro 4,00 €
Apto para celiacos
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Avísanos si tienes alguna alergia o intolerancia a algún producto 


