
 

 

[Las barras laterales son 
perfectas para remarcar 
puntos importantes del 
texto o agregar 
información adicional de 
referencia rápida como, 
por ejemplo, una 
programación. 

Por lo general, se colocan 
en la parte izquierda, 
derecha, superior o 
inferior de la página. No 
obstante, se pueden 
arrastrar fácilmente a 
cualquier posición que 
prefiera. 

Cuando esté listo para 
agregar contenido, haga 
clic aquí y empiece a 
escribir.] 

 

 
 

ENTRANTES              
•  Crema de verduritas con sus cruj ientes en tempura  10,00€ 

          
 

•  Lasaña de verduras con compota  

de pimientos del  p iqui l lo     10,00€   

   
•  Ensalada de jamón ibérico y  peras conf itadas   

a l  cava con salsa de miel  y  reducción de Módena   10,00€ 

 

•  Ensalada de langost inos marinados con cinco lechugas,   

tomate concassé y v inagreta de mango y  c ítr icos  11,00€ 

     
•  Surt ido de 12 croquetas caseras  

( jamón, compango y  Cabrales)    12,00€ 

•  Tabla de quesos astur ianos y sus contrastes  12,00€ 

 

•  Fabada asturiana con su compango    13,00€ 

 

•  Jamón ibér ico y  concassé de tomate 

sobre pan especiado de orégano y  aceite de ol iva  16,00€   
 
 

ARROCES 
•  Pael la mixta de marisco (min.2pers. )   20,00€/pers.  

•  Arroz con bogavante (min.2pers. )     25,00€/pers.  

 

 
   

 

 

PESCADOS 
•  Merluza al  horno en salsa de coco y  zanahoria  

con polvo de jamón      16,00€ 
    

•  Bacalao braseado con berberechos sobre crema   

l igera de patata y escal ivada de pimientos  16,00€ 

 

•  Solomil lo de atún rojo con br iñones f lambeados  

a l  PX con salsa de ñora     17,00€ 

 

•  Lubina con crema de yema de espárragos blancos,  

or ic ios y  crudités de verduras    19,00€  

 
CARNES 
•  Cachopo de ternera 

con salsa de setas y piqui l los   17,00€ 
        

•  Lingote de cordero recental  asado al   romero 
con crema de boletus,  hummus de aguacate 

y almendra crocante      17,00€ 
 

•  Solomil lo ibérico con caparazón de f inas  
hierbas sobre patata trufada     17,00€ 
 

•  Taco de ternera sobre musel ina de pistacho    

y  caramelo de soja con su crocanti   17,00€ 
 

•  Magret de pato con chutney de frutos   
rojos y manzanas al  romero     18,00€ 

   

 

  

POSTRES CASEROS 
• Ensalada de frutas a la menta con sorbete de mango  5,00€ 

   

• Arroz con leche con caramelo de canela       5,00€ 
  

• Pannacotta de requesón con confitura de frutos rojos 5,00€  
 

• Cremoso de chocolate y espuma de lima 

con sorbete de frambuesa      6,00€ 
 

• Tarta exótica de mango y chocolate blanco 
con compota de piña y helado de coco      6,00€ 

       

  

• Pastel cacao y plátano con crema  

de avellanas y sorbete de mandarina    6,00€ 
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