Entrantes
fríos
Ensalada César
Un clásico de la cocina internacional. Mezclum de lechugas,
croutons, pechuga de pollo, bacon crujiente, lascas de queso
parmesano y nuestra salsa césar casera.

Ensalada César de
salmón ahumado y langostinos
Mezclum de lechugas, croutons, salmón ahumado,
langostinos, lascas de queso parmesano y nuestra
salsa césar casera.

Ensalada Le Bistró
Mezclum de lechugas, croutons, queso de cabra, nueces,
bacon y vinagreta casera de frambuesa.

Ensalada toscana
Mezclum de lechugas, bacon, manzana, cebolla frita, queso
gorgonzola y salsa casera de mostaza dulce.

Ensalada burrata
Burrata fresca, jamón serrano, tomate fresco en rodajas y
cebolla morada; sobre cama de lechugas y
aliñada con pesto casero de avellanas.

Pomodoro a la parmesana
Tomates rellenos de mousse de Parmesano Reggiano,
pesto de avellana y crujiente de jamón serrano sobre
cama de lechugas.

Carpaccio de ternera
Finas capas de carne de ternera cruda (previamente
congelada) con aceite de albahaca y lascas de Parmesano
Reggiano.

11,95€

12,95€

12,95€

10,95€

11,45€

11,45€

11,45€

Disponemos de cartas especiales adaptadas para personas celiacas y vegetarianas.
Pídeselas a nuestro personal.
Avísanos si eres celíaco.
En cumplimiento de la normativa europea 1169/2011, existe un listado de alérgenos
a disposición de los clientes. Pídeselo a nuestro personal

Entrantes
calientes
5,95€

12,95€

Crema del día
Pregunta cuál hemos preparado para hoy: puerros,
champiñones, verduras, calabacín...
C’est Magnifique!!

Sinfonía templada de foie
Milhojas de micuit de foie, manzanas caramelizadas en su
punto de azúcar de caña, queso de cabra,
tostadas crackers y rapsodia de higos.

Ensalada templada
de verduras asadas

11,95€

La más ligera y sana, selección de verduras asadas
(berenjena, pimiento, calabacín y cebolla) sobre cama de
canónigos y mezclum de lechugas y pollo escabechado
casero, aliñada con aceite de oliva, vinagre de módena y sal.

11,95€

Milhojas de patatas con bacon
Patatas fritas con bacon, salsa césar casera
y queso gouda gratinado al horno.

Huevos con foie y boletus

12,45€

Revuelto de huevos con boletus, ajos confitados y virutas de
foie y jamón serrano, acompañado de tostaditas.

Precios con IVA incluido.

1,25 € Pan de ajo

0,90 € Pan

1,75 € Pan de ajo con queso fundido

0,80 € Ingrediente adicional

PastasOccidente
de
Rolling Pizza
Rollos de pizza casera acompañados de ensalada verde
(lechuga, tomate y cebolla).
Puedes elegir entre:

11,25€

Classic bistró
Salsa de tomate casera, jamón york,
queso mozzarella y orégano.

Tonno
Salsa de tomate casera, atún, cebolla caramelizada, queso
mozzarella y orégano.

Pasta a la bolognesa
Pasta cavatappi con salsa casera de carne de ternera picada
con verduras y salsa de tomate. Con queso emmental rallado.

Pasta Fredo
Pasta cavatappi con nata, queso parmesano
y salteado de pollo.

Pasta alla trapanese
Pasta cavatappi con salsa de ajo, tomate, albahaca, avellanas,
aceite de oliva y parmesano reggiano.

Lasaña de ternera gourmet
Capas de pasta rellenas con salsa bolognesa y bechamel,
cubierta de champiñones y bacon, gratinada al horno con
queso gouda.

Lasaña de verduras
Capas de pasta rellenas de champiñón, calabacín, berenjena,
salsa de tomate y salsa de queso de cabra y espinacas,
gratinada al horno con queso mozzarella.

Lasaña de langostinos
Nuestra pasta más aclamada. Todo el sabor del mar en capas
de pasta rellenas de langostinos con champiñones y tomate,
bechamel de marisco, gratinada al horno con lascas de
Parmesano Reggiano.

I I E D I C I ÓN

ELCHEF
INVITADO
Descubre la historia completa de este plato en
www.lebistrorestaurante.es/elchefinvitado

12,95€

11,50€

11,95€

12,50€

12,50€

13,95€

Risotto de gambas sobre
nido de parmesano
Arroz cremoso con gambas y queso parmesano sobre
nido de queso parmesano al horno.
Apto para celíacos.

13,95€

Fondues
(para dos personas)
Acompañadas de trocitos de pan y hortalizas crudas.
Contienen vino blanco en su preparación.
Por razones de seguridad, las fondues no se sirven en terraza.

19,95€
21,95€
21,95€
21,95€
22,95€

Clásica
Quesos gruyere y emmental.

Italiana
Dados de tomate natural, orégano, quesos gruyere y mozarella.

Rústica
Con quesos gorgonzola y gruyere.

Campestre
Con setas y quesos gruyere y parmesano.

Supreme
Con bacon y cebolla frita, quesos gruyere y emmental.

Nuestras
carnes
Acompañadas de patatas fritas caseras.

16,95€

Entrecote a la parrilla

17,95€

Entrecote con salsa
de queso gorgonzola

19,50€
12,45€

12,95€

Entrecote de micuit de foie
y reducción de px
Tiras de ternera en salsa de setas
Solomillo de cerdo
con salsa de foie y PX

Arroces
y
pastas
de Oriente
Pollo tikka masala
Dados de pollo salteado con salsa tikka masala (curry suave),
piña y plátano sobre una base de arroz basmati con sésamo.

Noodles thai de luxe
Verduras salteadas (cebolla, pimiento rojo y verde, calabacín,
zanahoria y champiñones) con tiras de pollo y dados de
langostinos con salsa thai y cebolla frita sobre una cama de
noodles de trigo.

Thai wok de pollo
Verduras salteadas (cebolla, pimiento rojo y verde, calabacín,
zanahoria y champiñones) con tiras de pollo con salsa thai
sobre una cama de arroz basmati con sésamo.

Thai wok de langostinos
Verduras salteadas (cebolla, pimiento rojo y verde, calabacín,
zanahoria y champiñones) con dados de langostinos con
salsa thai sobre una cama de arroz basmati con sésamo.

Tiras de lomo teriyaki
Salteado de tiras de lomo de ternera y champiñón fresco con
salsa teriyaky (salsa barbacoa japonesa no picante),
acompañadas de arroz basmati con sésamo y cebolla frita.

Curry noodles
Noodles de arroz con verduras salteadas (cebolla, pimiento
rojo y verde, calabacín, zanahoria y champiñones),
langostinos, leche de coco, curry y salsa de soja.

11,95€

12,95€

11,75€

12,95€

11,95€

12,95€

Menúinfantil
Hasta 9 años

½ Ración de pasta a la bolognesa, salsa de tomate casera o
salsa Fredo, refresco o agua mineral
y bola de helado

9,95€

Nuestras
especialidades
Hamburguesa parisien

11,95€

12,95€

Un clásico, hamburguesa 100 % de vacuno nacional,
mayonesa, lechuga, tomate, pepinillos, cebolla,
queso y bacon. Acompañada de patatas fritas caseras.

Hamburguesa Le Bistró
Hamburguesa 100% vacuno nacional, cebolla carameliada,
queso de cabra y maíz crujiente de lima
y chile. Acompañada de patatas fritas caseras.

Timbal templado de la huerta

12,95€

Milhojas de calabacín, tomate, berenjena, champiñon,
bechamel y queso de cabra, gratinado al horno
y aliñado con nuestra salsa césar casera.

12,95€

Tartar de salmón ahumado

14,95€

Timbal de bacalao

17,95€

Sobre una base de nuestro salmorejo
preparamos un saquito de salmón ahumado,
alcaparras, tomate y aguacate.
¡¡Simplemente espectacular!!

Lomo de bacalao sobre patatas y
cebolla confitadas, y alioli de piquillos

Steak tartar a nuestro modo
Carne de vacuno cortada a cuchillo, cebolleta, alcaparras,
mayonesa de mostaza, tabasco y salsa perrins.

12,95€

¿Te unes al objetivo
Desperdicio Cero
de Le Bistró?

Tiradito
Bacalao marinado, naranja, lima, apio, cilantro, cebollla
morada, maíz crujiente de lima y chile.

Si no te lo acabas todo
puedes llevar lo que te
sobra a casa.

Descubre nuestro proyecto completo en www.lebistrorestaurante.es/desperdicio-cero

Si prefieres te preparamos tu pedido para recoger
en el restaurante llamando al teléfono 983 290 660.
La dirección se reserva el derecho de suprimir
el servicio de café en horas y días de máxima espera
de mesas para una mayor agilidad de atención al cliente.
Tus comentarios y sugerencias serán bien recibidos.
Nuestro principal objetivo es tu satisfacción.
Consigue gratis nuestra tarjeta de fidelización
en tan solo tres minutos
y comienza a disfrutar de todas sus ventajas.
Aceptamos los siguientes métodos de pago:

Calle Teresa Gil 7, 47002 – Valladolid
983 29 06 60 – reservas@lebistrorestaurante.es
www.lebistrorestaurante.es

