
Este establecimiento dispone de información en materia de alergias e intolerancias alimentarias sobre los platos que se ofrecen.

Los alimentos que aparecen en esta carta no son aptos para celíacos. Pet Friendly

Precios: IVA INCLUIDO

 Croqueta de jamón con  
     mayonesa trufada (1 un.) 1,75

 Aceitunas marinadas estilo Bivio                          3,40
 Patatas bravas de la casa                                    4,90  
 Pimientos de Padrón                                             5,90
 Calamares a la andaluza                                      7,50

 Anchoas del Cantábrico  11,90
 Tabla de quesos con grisines, frutos secos

     y mermelada casera 11,90
 Boquerones en vinagre 7,90
 Boquerones fritos 8,50
 Jamón de Bellota con pan de“coca”con tomate 15,90

 Ostra al natural con hielo y limón (1 un.) 3,50 
 Ensalada César con pollo braseado

    y crustones de pan 10,40  
 Ensalada de pulpo 12,30
 Ensalada de espinacas con arándanos

      deshidratados, láminas de almendra,
      frambuesa y vinagreta de sésamo blanco 11,60

 Ensalada de mango y aguacate, perlas de
    mozzarella de búfala y nueces con 
    vinagreta de Pedro Ximénez 12,40 

 Gazpacho andaluz 7,30
 Ensalada de tomate y burrata fresca

    con pesto 12,50 
 Virutas de foie curado a la sal

    con coulis de mango y frambuesa 16,90
 Tartar de atún con guacamole

    y chips de yuca 17,80
 Carpaccio de solomillo de ternera con  

    rúcula, parmesano y helado de  
    mostaza antigua                                              11,90

  

 Calamares a la brasa con ajo y perejil 12,90
 Langostinos “Black tiger” frescos a la brasa 28,90
 Cannelloni de bogavante y ceps 16,90

 Arroz caldoso de pescadores  
    (caldo de bogavante y marisco) 23,90

 Fideuá de marisco 19,40
 Arroz negro con sepia 19,40 

 Sopa de marisco 11,30
 Gambas frescas al ajillo 11,40
 Cigalas frescas a la plancha 29,70

 Paella de verduras de temporada 17,40
 Paella de pollo y verduras de temporada 17,90
 Paella de marisco 22,50

En Bivio, todos nuestros platos estan elaborados exclusivamente
con productos de primera calidad por nuestro Chef, Rodolfo Blanco.

Cocina con certificado de garantia de mercado. 1 hora de Parking gratuito 
(consumición mínima de 30€).

,

,

PARA PICAR

ENTRANTES FRIOS

ENTRANTES CALIENTES

NUESTROS ARROCES
MÍNIMO 2 PERSONAS / PRECIO POR PERSONA



Pet Friendly
1 hora de Parking gratuito 
(consumición mínima de 30€).

 “Steak tartar” cortado a mano,  
     con yema de huevo trufado 21,40

 Costillas de cordero con puré de boniato, 
     almendras y demi-glace de salvia  21,50

 Hamburguesa de ternera a la parrilla 
     (200 gr.) con tomate, lechuga, cebolla,  
     queso y patatas fritas 13,90

 Chuletón de ternera gallega suprema (1 kg.)
      (min.2 personas/precio por persona) 23,90

 Solomillo Gold a la parrilla con foie gras 
     y gratén de patata 24,90

 Entrecot de Nebraska Black Angus (300 gr.) 
     a la parrilla con patatas deluxe
     y pimientos de Padrón 28,50

 Bacalao a la llauna con alubias de Santa Pau 18,90
 Dorada fresca de estero* a la brasa 23,50
 Pulpo a la brasa con puré trufado 22,70
 Lubina fresca de estero* a la brasa 24,50
 Lenguado fresco a la brasa 26,90

 Cazuela de mejillones al vapor 12,50
 Almejas gallegas frescas en su jugo 23,80
 Tataki de atún con tomate y cebolla tierna 18,90
 Salmón a la plancha con brócoli, 

    zanahoria y salsa de eneldo 18,90
 Lomo de atún rojo a la brasa con 

    calabacín y espárragos verdes 21,60  

 Tagliatelle con setas porcini y tartufo 18,50     
 Tagliatelle al pesto 13,90
 Tagliatelle con salsa boloñesa 

     (tomate y carne picada) 13,90
  Tagliatelle con calabacín y gambas  16,90

 Spaghetti en salsa de almejas, ajo y perejil 16,50
 Raviolis de foie con setas del bosque, 

     jugo trufado y manzana 18,50
 Ravioloni de ricotta y espinacas con  

     mantequilla de salvia, tomate cherry 
     y prosciutto San Daniele 16,90

 Penne con gorgonzola, nueces y radicchio 14,90

 PIZZA MARGHERITA (con burrata fresca) 12,40
 PIZZA DIAVOLA (fior di latte, tomate triturado            

     a mano, chorizo picante y aceite virgen extra) 13,80 
 PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI (tomate, mozzarella,  

     jamón york, champiñones) 13,80 
 PIZZA SAN DANIELE (burrata fresca y

     prosciutto San Daniele) 14,90
 PIZZA 4 FORMAGGI (tomate, mozzarella, gorgonzola,   

     Emmental, Grana Padano) 13,90
 CALZONE CLASSICO (tomate, mozzarella, ricotta,  

     jamón york, champiñones) 15,40
 PIZZA POMODORINI (tomate cherry, mozzarella,  

     rúcula, Grana Padano) 13,50
 PIZZA SPECK (mozzarella de búfala y tomate

     fresco con speck) 15,40

    

 Pan rústico Bivio 2,20
 Coca (pan de cristal) con tomate 2,60

*La crianza en esteros del Guadalquivir es sostenible, ecológica y produce pescado de máxima calidad y frescura.

CARNES

NUESTRA PASTA FRESCA Y PIZZAS

PESCADOS Y MARISCOS

PANES

 Pan con ajo casero 2,50
 Brusqueta italiana: pan tostado con aceite

    de oliva, tomate fresco, ajo y albahaca 5,80


