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ENTRADAS

HUMMUS BÍO DE TEMPORADA

GUACAMOLE & PICO DE GALLO
Acompañado de crudités y pan artesano bío de pasas 
y nueces. Pregunta a tu camarero por la receta de la 
semana.Acompañado de fruta de temporada, pico de 

gallo y crujientes nachos sin gluten.                  

- Gazpacho de mango
- Zanahoria, coco, curry
- Calabacin, queso, jengibre 
 

CREMAS BIO DE TEMPORADA

PLATOS

LAS FAMOSAS BYOKO GALETTES
PIO PIO
Pollo campero, bacon, cheddar natural, huevo bío.

BRETONA 
Jamón cocido de pata asada, emmental, champiño-
nes salteados, huevo bío.

PASTORA
Queso de cabra artesano de Coín, pimientos asados, 
cebolla caramelizada.

GALAFEL ROLL
Falafel casero asado, huevo bío, queso emmental, 
espinaca baby, pimientos asados, cebolla carameli-
zada en un rulo de sarraceno con salsa de yogur & 
cilantro.

BUDDHA BOWLS (Añade Pollo, Tataki o Tofu)

 LENTEJAS AGUACATE SUPERFOOD
Lentejas pardinas, tomate, aguacate, kale, calabacín 
asado, guacamole vinagreta de albahaca y vinagre 
balsámico. 

SEASON BUDDHA SALAD 
Espinacas baby con vinagreta asiática, hummus, 
aguacate, quinoa tricolor, tomate con vinagreta de 
albahaca y verdura asada de temporada con salsa 
mojopicón.

BULGUR CORIANDER & PISTO SALAD 
Bugur aromatizado al cilantro, cebolla roja con pisto 
de tomate, berenjena y champiñones portobello, 
queso manouri, brotes picantes y vinagreta de aceite 
de oliva y miel.

  

- Gazpacho de sandía

Pregunta por la receta de la semana

POSTRES o CAFÉ
HEALTHY VEGAN BIRCHER

DETOX CHIA PUDDING

Avena sin gluten con leche de coco, manzana, avellana, 
puré y fruta de temporada.

Semillas de chía, soja vainilla, leche de coco, sirope de 
arce, puré de fruta de temporada, semillas de calabaza y 
fruta de temporada.

FRUITS & GRANOLA IN GREECE
Yogurt griego, granola casera, canela, fruta de temporada, 
sirope de arce o puré de fruta.

PIEZA DE FRUTA
Siempre bío y de temporada : plátano, manzana o kiwi.  

BEBIDA
COCA - COLA (zero o normal)

CERVEZA (caña de estrella galicia)

VINO (copita)

 

AGUA CON O SIN GAS

ZUMO BIO a mezclar entre: NARANJA, MANZANA Y ZANAHORIA

y dale un toque de: Limón o jengibre.          

SOPA THAI TOM KA  +1 €
Sopa a base de coco con noodles, gyozas artesa-
nales, champiñon shitake, tomate cherry, espina-
cas, cilantro fresco, especias aromáticas tailan-
desas en una sopa de verduras del huerto.
ELIGE : 
- VEGGIE THAI 
- THAI CHICKEN con pollo camperoBIMIS A LA PARRILLA & SALMON AHUMADO

Asados en nuestro horno de brasas, salmón ahumado 
y salsa de cebollino.

TARTA DE ZANAHORIA
La preferida de nuestros clientes por fin disponible en tu 
menú bío del día



ENTRADAS

MENÚ BIO
f e e d i n g  y o u r  w o r l d

Bio km0

"DEL CAMPO A 
LA MESA" ES ESTO:
"DEL CAMPO A 
LA MESA" ES ESTO:
¿Sabías que el 95% de las frutas y 
verduras que comes en Byoko son 
ecológicas  y proceden de productores 
andaluces?  La mayoría salen desde Coín y 
van ¡directamente hacia nuestras cocinas!

VITAL 
ENTRADA

PLATO

POSTRE

BEBIDA

12,90€


