


                                                                                                                                    Salazón. Anchoa la Catalina, esfera de aceituna, crema de piparra, aceite: la Gilda  

              

 
   

                                                                                         Fritura. Patata suflada rellena de espuma de tortilla
                                                                                                                  

        
                                                                                                     
                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vieira, boletus, apionabo, castaña asada

                                                                                   Caldo lebaniego de ostra Guillardeau, pichón en dos cocciones, velo de calamar, berza

                                                                                                         La huerta de Otoño,                         verduras de temporada, flan de foie, txakoli y jugo de champiñón

                                                                                    Arroz cremoso de careta,  jugo de ave, pil pil de bacalao y guindilla

                                                                                            Lomo de lubina a la sal y su empanadilla, fondo marino, patata

                                                                                       Tiempo de caza. Conejo de monte, zanahoria morada al café, salsifí al regaliz

  

                             

                             

                                                                               

          
             
                       

 

                          

                                                                                                               
                                  

                                                                                                              

                                                                                  

                                                                                             

                                               

  

 
 

                                                                                            

   

   

                

            

                         

                                                                                                                      Flores del bosque. Helado de hierbaluisa, crema de albahaca y cítricos, granizado de chardonnay, eucalipto

                                                                                                    Chocolates, gianduja, tofe de orujo, mantequilla tostada, sésamo

                                                                                                        Hojaldre de la casa, crema especiada, helado de leche fresca

                                                                                         Petit Fours

                                                                                               Versión ligera: 75€
                                                                                                   Versión intermedia: 90€
                                                                                                      Versión completa: 100€

                                                                                               Maridaje seleccionado por el sumiller: 45€

                                                                                                                (Servicio de pan incluido. Se servirá a partir de la vieira) 

                                                                                               10.11.2019 

  

                                      

                

         
                       

                             
                              

                                
                               

                               
                          

                               
                                

                           

 
  
                    

 

                                  - Menú Degustación -    
                    

                                 En la barra:
                                                                                                                                         

                                                           
                                                                                                                           Marinad                                                                                                                             o. Foie-gras marinado y algas en texturas                                                       

                                     

 

                                               

                                                                                                                         

                                                 
                                                                                                                                                                     

                     

                                                                                      

       

                                                   

        

 

                                                                                                    

                   

  

                                                                                                                  

                                                  

                                      
                                           

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                    

                                                                                                                                              

                                                             

                                                                                                           

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                             

                                                                                                           

                                                                                                       

   

                                                                                                        

                                                                            
                                                                                                          

                          

                                     

                                     

                                                             

                                                           

                                                       

                                                                                                                                                                                                         

                                          

                                             
                                 
                            
                                       
       

 

                                                                             

                                            

                                                                                                                                  
                                         
                                    

                                        
                                                                                                 

                                               

                                       
                                

                                        
                                               

                   

                                             Iva 10% incl./ Bebida no incl.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  Brasa. Pimiento de Isla a la parrilla, solomillo de Tudanca sellado, queso Divirín   
 

                               

            

 

        



 
                                                     

                     
                     
         

                                                                                       
                                                                 
                                              

                                          
                                                                                
                                                     
                                                                       
                                    
                                                           
                                                                         

                                                                
                                           
                                                                                        
 
                                               
                                  
                                                                                       

                                                              
                                                             
                                                                                      

       
                                           
                                                                   
                                                                               
                                                       
                                                                    
         
                                              
                                                 
                                                           

              

                                                
                    

 
          

 
            

                            
 

                                                                                     

                                                                                     
                 

 

                                                                                     

                     

 

          

       
                                        

   
                                      

                                       
             

                                    

                                                                                             
                                                                                

                                                                                 

                                                                                  

 

 
                                                                                                 

                                                                                      

                                                                                                                                      
                                                                       

                                                                                      

                                                                            
                    

                                                                                                        
                                                          

                                                                         
                                                                                                                              

 

                                                                                             
  

 
                                                                                               

 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                                          

                                 
                     

                                     
                             

                                  

                                  
                                  

                 
               

                                      
                                                                  

                        
                                     

           
 

 

 

            
           
              
           

                                                                                    
                                       Carpaccio de carabineros,  
                                              erizo de mar, cebolla frita, aceituna verde
                                              crema de ramallo y súper airbag                                                                                                                              25 €                      

                 

                                           
                                           La Huerta de Otoño,                                                
                                              verduras ecológicas de temporada en sus cocciones, 
                                              flan de foie-gras, hinojo y txakolí, jugo de champiñón                            23€ 
                                                      

                                              
                                               
                                              

Foie-gras micuit de la casa,
glaseado de naranja y pan de nube caramelizado                           24 €                                      

                                              
                                               

 

                                           

                                           Bogavante azul a la mantequilla tostada, 
                                              

                                              y salsa de caracoles                                                                                              27 €                                                                                                                       

        

 

 

                                              

Cocido lebaniego de ostras Guillardeau,
el caldo de su cocción, morcilla de calamar,             

                                              
 

                                             pichón marcado y berza              

 

                                              

 
                       26 € 

                                             Boletus estofados y su jugo, 
                                             nuestra versión del huevo a la inversa, 
                                             torrezno de costilla y crujientes de patata                                                                                           

                     
29 €

 

                                             
Arroz cremoso de careta,
pil pil de bacalao, jugo de ave y guindilla                                                21 €                                                

                                             

                     

                             

                                              
Lubina a la sal,                                               

                                              empanadilla de alistado y lubina, fondo marino
                                              crema de ajo y patata

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

                                              Tiempo de caza. Conejo de monte
                                              crema de sus higadillos, zanahoria morada al café, 
                                              alcega, crema de zanahoria escabechada

                                

   

28 €

 

                                          
                                                                         

                                             
                                                                                              

                                              

  Pato en dos cocciones
  bizcocho de remolacha y cacao, romero                                                26 €                                                

  Cabrito y su jugo (sujeto a disponibilidad del productor)
   canelón de papada y suflés                                                                              25 €
   

                                              

                                              

                                                            27

 

€ 

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

                                    

       

                              

      

 
              

 

  
                                                                                                                                                  

                 

 

                                       
                                              

                                                    

                                            



¡Síguenos!

/restaurantelabicicleta www.labicicletahoznayo.com@labicicletarest

 

 
 

 

  

 

 
  

De repostería clásica:                                                                  De temporada: 
                                                                                           
 Sou é de chocolate,                                                                               Flores del bosque, 
 y helado de fresa “mara des bois”                 9                                       helado de hierbaluisa, eucalipto y romero     7
                                                                                                               

                         
                                                                                                                                
 Hojaldre extrafino de la casa,                                                           Helado de mantequilla tostada, 
  y cítricos en texturas ,                                        10                                     espuma de chocolate, gianduja, nueces                       7

 Tipsy cake,                                                                                                     
Los postres de repostería clásica requieren 
de tiempo de preparación, rogamos los pidan 
en el momento de tomar la comanda.

 brioche borracho y helado de leche            10

                                                     Servicio de pan y aperitivo (carta): 3,5/€ comensal  
                                      Se servirá por defecto, por favor comuníquenoslo si no 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

                    El emplatado individual o dividido de los platos de carta tendrá un incremento de 3,50€ 

                                                                                                   ¡Muchas Gracias!   
       



    
   

        
          
             
                       

 

                          

                                                                                                                                                      Tartar de aguacate, queso Divirín,  albahaca y tomate                                      
                                

                                                                                                              

                                                                                  

                                                                                             

                                               

                                                                        
             

 
 

                                                                                                 

   

   

                

            

                         

                                   
                

                
                       

                            
                               

                                
                               

                               
                          

                               
                                

                                        

 
  
                    

 

                                                                              - Menú Ejecutivo -
           X/J/V  

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

                       Patata sou é rellena,                                       de tortilla de bonito y de tortilla de chorizo 

                                                                 Sardina marinada, jengibre y kimchi de berza 

                                                  Un entrante a elegir:

                                                                                     

                                                                                                      Carpaccio    de pulpo, patata, pimentón y aceituna líquida

                                  Arroz                                                                                                         cremoso con careta, jugo de ave 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:

                                                           Flores del bosque,                                                                                                          gominola de eucalipto y romero, estragón y crema de cítricos

                                                                                                                                                              Helado de mantequilla tostada,              espuma de chocolate, gianduja, tofe de orujo y nueces  

                 Sou é de cítricos y helado de limón y romero

                           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.

                                                                                                                                                                   
              

                                                                                                                                                                       


