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Seleccionamos 12 restaurantes donde poder degustar este pescado azul
Pescado azul de la familia de los engraulis encrasicolus (la misma que el boquerón: uno nada en las aguas del norte
y el otro en las del sur). Una de las preparaciones más frecuentes es la bilbaína (también llamada donostiarra), con
aceite, ajo y guindilla.
1. Urkiola Mendi [http://www.urkiolamendi.net/] . Cristóbal Bordiú, 52. Falsa lasaña con aguacate, piquillos y anchoas
en vinagre (en la imagen, 12 euros). También, a la bilbaína (14 euros) o rellenas de cebolla conﬁtada a la plancha (3
euros/ pieza).
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2. Dantxari [https://www.dantxari.com/] . Ventura Rodríguez, 8. A la bilbaína o albardadas (14,50 euros; media, 8,70
euros).

3. La Tasquita de Enfrente [http://www.latasquitadeenfrente.com/] . Ballesta, 6. Escabeche antiguo de anchoas (21
euros).
4. Taberna Pedraza [http://www.tabernapedraza.com/] . Ibiza, 38. Anchoas frescas a la bilbaína (14,80 euros).
5. Pelotari [http://pelotari-asador.com/] . Recoletos, 3. Anchoas a la bilbaína (12,50 euros; media, 7,50 euros).
6. Desencaja [http://www.dsncaja.com/] . Paseo de la Habana, 84. Anchoa fresca marinada con ajoblanco, tomate
seco, aceituna y almendra tierna (16 euros).
7. Or-Dago [http://restauranteordago.com/] . Sancho Dávila, 15. Anchoas frescas del Cantábrico al horno (15 euros).
8. Bolívar [http://www.restaurantebolivar.com/] . Manuela Malasaña, 28. Anchoas del Cantábrico a la donostiarra
(10,80 euros).
9. Atlantik Corner [https://atlantikcorner.com/] . Ventura de la Vega, 11-13. Lomos de anchoa fresca asados (15,70
euros).
10. Donde Marian [http://www.dondemarian.es/] . Torpedero Tucumán, 32. Anchoas frescas al ajillo (12 euros).
11. Guetaria [http://www.asadorguetaria.com/] . Aviador Zorita, 8. Anchoas del Cantábrico al ajillo (20 euros).
12. Jaizkibel [http://jaizkibelartesanoscocineros.com/] . Albasanz, 67. Anchoas frescas al pil pil (11,55 euros).
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