
IVA INCLUIDO RESTAURANTE 1  

 
 
 
 
 
 

                                                     
       

 

                                        

ENTRANTES 
 

Ciclopapas picosonas  ................................. …………..8,50 € 

Patatas arrugadas horneadas en su propia piel con un toque aromático de la sierra norte 

acompañadas por el inigualable mojo canario y una mayonesa de chile chipotle, un toque mexicano. 
 

   Huevos Popeye…………………………………..10,50 € 

   Huevos revueltos con espinacas, queso de cabra, salpicón de tomate cebolla 

     y cilantro  sobre tostada acompañado de ensalada ligera. 
 

 

 

Ensalada de cabra y frutos rojos............ …………..12,50 € 

Mezclum de lechugas, Canónigos y rúcula con queso de cabra, semillas y emulsión de frutos rojos 
del valle de Lozoya 

 

 Ciclo Nachos……………………………………..12,50 € 

Un toque mexicano totopos de maíz con crema de frijol, salsa de tomate natural, chorizo ó 
champiñones, coronados con pico de gallo (tomate, cebolla y cilantro). 
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PLATOS DE TEMPORADA 

Sopa  Serrana……………….....…10,50 € 

Sopa de cocido con fideos, sus garbanzos y sus hortalizas, deliciosa y calentita  

Cocido Montañes ………………..13,50 € 

El cocido montañés, es la comida típica de Cantabria. Es un guiso de interior cuyos componentes 

esenciales son la alubia blanca y la berza a las que se añade el compango compuesto de chorizo, costilla, 

morcilla y tocino. Recuperador natural. 

   Plato Montañero El Nevero...................14,50 €  

    Dos huevos de corral, acompañados de ropa vieja.  

                       

 

 

 

 

 

 



IVA INCLUIDO RESTAURANTE 3  

                                                
 

PIZZERÍA 

 
PiZZa Margarita …………………….…12,50 € 

Fina masa casera con tomate natural, hierbas aromáticas, queso mozzarella y jamón york. 

Un clásico al gusto de todos 

PiZZa la Cabra tira al monte ...............................15,50 € 

Fina masa casera con tomate natural, hierbas aromáticas, meZcla de queso moZZarella con queso de 

cabra desmigado , coronado con cebolla carameliZada. 

PiZZa La Camperona ………………….….14,50 € 

Haciendo un guiño al mítico puerto de la provincia de León, te presentamos una original piZZa 

con masa casera con suave queso moZZarella, champiñones y cecina de león le ponemos unas hojas 

de rúcula para darle más frescor. 

PiZZa Veggie …………………………..….14,50 € 

Fina masa casera con tomate natural, hierbas aromáticas, mezcla de queso mozzarella y de cabra, 

champiñones, cebolla, pimiento asado, hoja de rúcula.  

PiZZa serrana ………………………...…14,50 € 

Fina masa casera con tomate natural, hierbas aromáticas, queso mozzarella, carne picada de la sierra, 

cebolla caramelizada, picadillo de chorizo y hojas de rúcula 
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HAMBURGUESERÍA 

 Ciclo-Hamburguesa de Ternera……………13,50 € 

Más de 180 gramaZos de carne de lomo bajo de ternera de la sierra, corzo ó jabalí, con pan rústico, 

queso gouda, cebolla pochada, lechuga y tomate, acompañada de gajos de patatas al horno con un 

ciclotoque.  

Ciclo-Hamburguesa de jabalí………….…….14,50 € 

Más de 180 gramaZos de carne de jabalí, con pan rústico, queso gouda, cebolla pochada, lechuga y 

tomate, acompañada de gajos de patatas al horno con un ciclotoque. 

Ciclo-Hamburguesa de Corzo………………15,50 € 

Más de 180 gramaZos de carne de corzo, con pan rústico, queso gouda, cebolla pochada, lechuga 

y tomate, acompañada de gajos de patatas al horno con un ciclotoque.  

Ciclo-Hamburguesa Veggie. ……………....…12,50 € 

Hamburguesa veggie, con pan rústico, queso gouda, cebolla pochada, lechuga y tomate, 

acompañada de gajos de patatas al horno con un ciclotoque.  

 Sandwich Ciclo-club. …………………..…10,50 € 

Sandwich con pan rústico tostado, pavo, queso gouda, cebolla pochada, lechuga y tomate, 

espárragos blancos, acompañada de gajos de patatas al horno. (con extra de huevo +2,00 €)   
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                                POSTRES 

 
 

      Copa de helado de queso fresco con frutos rojos………….…….…….6,50 € 

     Ciclo-brownie casero con helado de vainilla y nuez.............................6,00 € 

 


