


                         Con la anchoa del Cantábrico:

              

 
   

                                                                                              Bocadillo aireado de anchoa y su mantequilla

                                                                                                      Pimiento relleno de tortilla y pan de cebolla

 Sardina ahumada y galleta de pimentón    

          
             
                       

 

                          

                                                                                                               
                                  

                                                                                                              

                                                                                  

                                                                                             

                                               

  

 
 

                                                                                            

   

   

                

            

                         

                                   
                

              
                       

                            
                              

                                
                               

                               
                          

                               
                                

                           

 
  
                    

 

                                  - Menú Degustación -    
                    

                           Snacks de la barra:
                                                                                                                                       

                                                           
                                                          La Gilda . Anchoa la Catalina, aceituna, aceite y piparra                                                          

                                     

  

                                               

                                                                           Patata suflada, bonito y chorizo

                                                 
                                                                      Foie-gras marinado y algas del Cantábrico

                    

                                                                                      

       

                                                  

        

  

                                                                                                    

                   

  

                                                                                                                  

                                               

                                      
                                      Ostra Guillardeau, pichón, berza y caldo lebaniego

 
                                                                                                                La huerta de Primavera, flan de hinojo, velo de txakoli y jugo de champiñón  

                                        Guisante lágrima de Galizano,                                        cabrito frito y nuestra versión del huevo a la inversa  

                                 Arroz cremoso de careta, pil pil de bacalao y guindilla picante

                                   Lubina a la sal y su empanadilla, patata y mantequilla tostada

                                    Royal de rabo de vaca, zanahoria escabechada y focaccia de rom

                       
                                          Cerezas, babá al ron, helado de almendra, vinagre y yogur 

                                                      

                                                                                                           

                                                                                                       

   

                                                                                                              

                                                                            
                                                                                                      

                          

                                     

                           

                                                             

                                                           

                                                       

    Chocolates, gianduja de sésamo, albahaca, pino y yuzu

                                          Petit Fours 

                                             Menú: 95€
                                 Versión ligera: 75€
                            Versión intermedia: 85€
                                        - Iva Incluido -
       Maridaje seleccionado por el sumiller: 45€
(Servicio de pan incluido. Se servirá a partir de la ostra) 

                                                                            

                                                                                                                       

                                                                                                                                  
                                         
                                    

                                        
                                                                                                 

                                               

                                       
                                

                                        
                                               

                   

                                             Iva 10% incl./ Bebida no incl.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                              Con patatas y huevos:

                               Marinados y del mar:
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Iva 10% incluido

            
           
              
           

                                                                                    
                                       Carpaccio de carabineros,  
                                              erizo de mar, aceituna verde y súper airbag                                       25 ! 

                                           La Huerta de Primavera,  
                                              chacolí y jugo de champiñón                                                                        23 !  
                                               
                                              Foie-gras micuit, 
                                              glaseado de naranja y pan de nube caramelizado                           24 ! 

                                           Bogavante asado, 
                                              crema de maíz, hinojo, regaliz y vainilla                                                27 ! 

                                              Guisantes del Maresme,  
                                              huevo de corral a la inversa, patata y Cinco Jotas                           24 ! 

                                              Habitas tiernas,  
                                              sésamo, pichón en dos cocciones, ajo y patata                                  22 ! 

                                             Arroz cremoso de careta, 
                                             pil pil de bacalao y jugo de ave                                                                       21 ! 

                                             Lubina a la sal, 
                                             mantequilla tostada y su empanadilla                                                     28 ! 

                                              Bacalao Giraldo, 
                                              su brandada, sus callos y pil pil de kalamata                                       23 ! 

                                           Solomillo de Tudanca,
                                              patata, queso Divirín y hierbas montunas                                           29 ! 

                                              Royal de rabo de vaca, 
                                              zanahoria escabechada , remolacha y romero                                   24 !                    

                                              Cabrito y su jugo, 
                                              canelón de papada y patata sou"é                                                            25 ! 

                                               

                                             La Huerta de Primavera,  
                                              Verduras de temporada en sus cocciones, chacolí  y jugo d

                                              La Huerta de Primavera,  
                                              Verduras de temporada en sus cocciones, chacolí  y jugo d

                                               La Huerta de Primavera,  
                                              Verduras de temporada en sus cocciones, chacolí  y jugo d

                                               La Huerta de Primavera,  
                                              Verduras de temporada en sus cocciones, chacolí  y jugo d

                                                La Huerta de Primavera,  
                                              Verduras de temporada en sus cocciones, chacolí  y jugo d

                                                La Huerta de Primavera,  
                                              Verduras de temporada en sus cocciones, chacolí  y jugo d

                                                La Huerta de Primavera,  
                                              Verduras de temporada en sus cocciones, chacolí  y jugo d

                                               La Huerta de Primavera,  
                                              Verduras de temporada en sus cocciones, chacolí  y jugo d

                                  

            

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                     

    

                                    

       

                              

      

 
              

 

  
                                                                 

                 

 

                                       
                                              

                                                    

                                            



¡Síguenos!

/restaurantelabicicleta www.labicicletahoznayo.com@labicicletarest

 

 
 

 

  

 

 
  

De repostería clásica:                                                                  De temporada: 
                                                                                           
 Sou!é de cítricos,                                                                                    Mousse de limón, 
 y helado de pomelo                                                 9                                       guisante, jengibre y laurel                                      7         
                                                                                                                                
 Hojaldre extrafino de la casa,                                                            Chocolate Ecuador, 
 arroz con leche, crema especiada                10                                      sésamo, pino, yuzu y albahaca                              7

Tipsy cake,                                                                                                      (formato individual)
 y helado de leche                                                    10

                                                     Servicio de pan y aperitivo (carta): 3,5/comensal  
                                      Se servirá por defecto, por favor comuníquenoslo sino desea tomarlo

                          El menú degustación puede sufrir cambios o alteraciones en algún ingrediente
                                                              o producto en función del día y la temporada 

                                 Disponemos de un menú degustación vegetariano bajo reserva previa

                                                                         Consulte nuestras opciones para niños 

                                                                                                   ¡Muchas Gracias!   
       



    
   

        
          
             
                       

 

                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ensalada de foie-gras, naranja, jamón y vinagreta de Jerez                                      
                                

                                                                                                              

                                                                                  

                                                                                             

                                               

                                                                        
             

 
 

                                                                                                 

   

   

                

            

                         

                                   
                

                
                       

                            
                               

                                
                               

                               
                          

                               
                                

                                        

 
  
                    

 

                                                                              - Menú Ejecutivo -
           X/J/V  

                                                       La Gilda,  Anchoa, aceituna, aceite y piparra

                                                      Patata sou é rellena, las dos tortillas 

                                                      Bocadillo fino de Tudanca y queso ahumado de Liébana

                                                  Un entrante a elegir:

                                                                                     

                                                                                                   Carpaccio de gamba alistada, aceituna, erizos y cebolla frita

                              Guisantes estofados, huevo a la inversa y pil pil de bacalao

                    Un principal a elegir:

                      Costilla de cerdo, crema de patata y romero

                        Ravioli de rabo de vaca, queso Divirín y anisados

                          Bacalao Giraldo,  sus callos, su brandada y pil pil de kalamata

                   Un postre a elegir:

                        Mousse de limón,guisante, tipsy cake y helado de laurel

                Chocolate, sésamo, albahaca, pino y yuzu

                 Sou!é de cítricos y helado de pomelo

                           Agua, pan, copa de vino

                                45!/ Iva Incluido 

                              Disponible los mediodías de miércoles, jueves y viernes
                                (excepto festivos o fechas señaladas que marque el restaurante) 

                        Mesa completa 
             

               

   

 

 
 

  

                                               

                                                 

                                             

                                               

                                                            

                                                             

                                                        

                                                     

                                      

                                    
                                       

                                         

           
   
                                          

         

                                       
                                

                                        
                                               

                   

                                             Iva 10% incl./ Bebida no incl.

                                                                                                                                                                   
              

                                                                                                                                                                       


