
Restaurante Bideko   
 

 

ENTRANTES 

Gambas (20,00€)  

Almejas (22,00€)  

Jamón ibérico (22,50€) 

Chorizo de Bideko (7,75€) 

Pimientos verdes del país (8,25€) 

Revuelto de perretxikos (25,00€) 

Espárragos naturales (12,00€) 

Ensalada de bogavante (22,00€)  

Láminas de patata y bacalao con crema de cuajada y su pil-

pil (19,00€)  

Cremat de foie y rulo de cabra envuelto en reineta (15,00€)  

Arroz cremoso con calamar, pulpo y crema de hongos (17,00€)  

Caracoles en salsa vizcaína (22,00€) 

Panaché de verduras (13,80€)  

 

PESCADOS  

Rey asado (32,00€) 

Besugo asado (29,75€) 

Cogote de merluza asado (24,50€)   

Rodaballo asado (32,25€) 

Merluza en salsa verde con almejas (27,50€) 

Merluza a la romana ó plancha (27,50€) 

Rape plancha con tallarines de calamar y su tinta (30,00€) 

Lubina asada sobre cama de patata y cebolla confitada (29,50€) 

Bogavante salteado con verduras al aroma de vainilla (32,50€) 

 

 

 

 

 

 

El  precio de las medias raciones se incrementará un 15% 



Restaurante Bideko   
 
     

CARNES 
 

Chuleta de ganado mayor con su guarnición (40,00€/kg.) 

Chuleta de novillo “Caserio Zubiako” (40,00€/kg.) 

Solomillo a la plancha con salsa  oporto y pimientos 

entreverados (22,00€) 

Solomillo con foie, su crema y salsa moscatel (24,00€) 

Paletilla de cordero confitado a baja temperatura (24,00€) 

Foie a la plancha con salsa moscatel y uvas (23,00€) 

Carrilleras de ibérico en salsa (20,50€) 

Carrilleras de ternera al vino tinto (20,50€) 

 

 

POSTRES 

Recomendamos pedir los postres al comienzo de la comida (elaboración 10 
minutos) 

 
 

 

Pastel fluido de chocolate y avellana con su helado (8,00€) 

Panchineta rellena de mandarina con salsa de chocolate 
blanco 

y sorbete de naranja sanguina (8,00€) 

Canutillos rellenos de crema y pasas al coñac con salsa de 

cacao (8,00€) 

Mousse de chocolate con salsa de moras y granizado de 

cítricos (8,00€) 

Biscuit de queso con esponja de pistacho y sopa tibia de 

frambuesa (8,00€) 

Sorbetes y helados caseros (8,00€) 

Tarta de manzana hojaldrada al aroma de miel de brezo 

(8,00€) 

Meloso de chocolate y plátano con su helado (8,00€) 

 
 
 
 

Estos precios aumentarán el 10% en concepto de I.V.A. 


