
Renovado. Esteban y Monty representan la 
tercera generación al mando del Bar Berga-
ra, una parada ineludible en la ruta de los 
mejores locales de pintxos de Donostia. Tras 
la reforma a la que ha n sometido al estable-
cimiento de la mano de Tomás Ruiz de Ale-
gría, siguen siendo especialistas en el mun-
do de la gastronomía en miniatura y actual-
mente ofrecen un menú degustación que 
incluye seis banderillas variadas, una bebida 
y un postre, todo ello por 18 euros, IVA in-
cluido. Atención a los pintxos de toda la vida 

como la tortilla de anchoas, la txalupa, el ba-
calao ajoarriero o  nuevas creaciones como 
el tambor de verduritas al pesto y el solomi-
llo agridulce con compota y pasas. Y no de-
jen de probar postres caseros como el tira-
misú, las tartas de queso o chocolate y el 
bombón de piquillos con natilla. Por si fuera 
poco, gracias  a la colaboración con Cafés Ai-
tona, cuentan ahora con una maravilla de 
cafetera suiza de la marca ‘Egro’ que le per-
mite ofrecer el mejor servicio de café. 
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