Con motivo de las fiestas patronales de San Pedro y Santa Lucía,
tenemos un menú especial para estas fiestas.
Disfruta de estas fiestas comiendo o cenando en nuestro Batzoki,
con este menú especial Fiestas de Loiu:

PRIMEROS PLATOS:
Surtido de Ibéricos.
Ensalada de Ventresca.
Langostinos a la Plancha.

SEGUNDOS PLATOS:
1/2 Bacalao Dos Gustos.
1/2 Solomillo al Oporto.

POSTRE, PAN, VINO CRIANZA ROSADO O BLANCO.

PRECIO: 25€
Por tan sólo 25€ degusta este fantástico menú especial, sólo
durante las fiestas de Loiu.
¡Aprovecha la ocasión!

Si sois amantes del deporte quizás hayáis oído hablar de la
Bizkaia Kopa Trail. Se trata de un evento deportivo de montaña
que se celebra en la provincia de Bizkaia. En él concurren
diferentes disciplinas. Estamos hablando de este tema porque nos
gusta el deporte y porque además Bizkaia Kopa Trail pasa por el
pueblo donde está situado nuestro batzoki, Loiu. Concretamente
la etapa que transcurrirá aquí tendrá lugar el día 18 de junio.
Os dejamos con el cartel del evento y os animamos a apuntaros.
Eso sí, lo podrés hacer solo a lo largo de lo que resta de día,
y es que la inscripción tiene como tope el día 14 desde la
propia web de Bizkaia Kopa Trail.

Estamos contentos de poder dar una buena noticia. ¡Hemos
renovado nuestra página web!
Había dos grandes razones para hacer una web nueva para el
batzoki de Loiu:
Estética: La anterior página se había quedado ya algo
desfasada. Por eso queríamos llevar a cabo una renovación
estética siguiendo las nuevas tendencias en el mundo del
diseño web.

Funcional: Ahora usamos una tecnología más segura, más
moderna y responsive. Esto significa que podréis ver la
nueva web de nuestro batzoki desde cualquier dispositivo
sin que nada falle. Da igual que sea desde un PC, un
móvil, un smartphone o una tablet. En todos los casos el
contenido se adaptará al tamaño de vuestras pantallas.
¡Esperamos que os guste el cambio!

