
PRÍNCIPE
DE ASTURIAS



Restaurante

Príncipe de Asturias

Desde nuestra cocina elaboramos una gastronomía que cuida el 

planeta y respeta el entorno. Además, nuestros equipos, con sus 

buenas prácticas, fomentan el compromiso sobre el impacto 

positivo en el medio ambiente.

Una alta selección de platos incluidos en nuestra carta, han sido 

elaborados con productos locales de proximidad y de temporada, 

frutas y verduras cultivadas de acuerdo al ciclo natural de las 

estaciones y procedentes de cultivos ecológicos, pesca 

respetuosa con las especies y carnes procedentes de ganaderías 

sostenibles certificadas. 

Nuestros proveedores cuentan con las siguientes certificaciones: 

Global Gap: Buenas prácticas agrícolas y respeto por el 

bienestar animal. 

MSC: Pesca sostenible certificada.



Para compartir

Jamón ibérico 100% bellota con pan cristal y tomate de Coín rallado 

     37,00 €

Tabla de quesos andaluces servidos con fruta, frutos secos y pan soplao 

                       15,00 €
 

Caviar de Riofrío (30 gr) servido con blinis y crema agria

                  147,00 €

Ostras al natural con vinagreta de chalotas y Cabernet Sauvignon

             ud: 7,00 €
   

Steak tartar de solomillo de ternera Retinta

                         34,00 €

Anchoas ´00´ artesanales Sanfilippo con pan cristal, tomate de Coín 

rallado y aceite de Arbequina de Málaga

          34,00 €



Entrantes

Ensalada de burrata con endivia morada, naranja, aguacate 

de Vélez y vinagreta Cabernet Sauvignon

               24,00 €

Velouté de maíz asado con bogavante al vapor, ají panca y aguacate 

a la brasa

40,00 € / 23,00 € (sin bogavante)
 

Trigueros a la parrilla con ensalada de bulgur, cremoso de 

espárragos blancos, chutney de albaricoque

                           25,00 €

Carpaccio de Retinto con “crunch” de Payoyo, pesto de albahaca, 

almendra marcona tostada y diente de león 

                      28,00 €



Principales

Rotolo de queso de cabra “quesería Argudo” con espárragos y acelga 

acompañado de tartar de tomate pera y lascas de Parmesano

                                31,00 €
   

PESCADOS 

Pavé de rodaballo salvaje con velouté de mejillones, pulpito frito

y calabacín de Coín

                                  33,00 €

Lubina del Atlántico a la plancha con risotto de azafrán y velo 

de carpaccio de gamba roja de Garrucha

                          34,00 €

Rape cocinado a baja temperatura, envuelto en nori, sopa de miso y 

Palo Cortado con su crujiente de mar 

                      36,00 €

Carabinero XL a la brasa con arroz meloso de su coral y ali-oli

                      41,00 €
      

Lubina del Atlántico a la sal con patatas nuevas y ensalada verde  

                     67,00 €  (min 2 pax)



Principales

GUARNICIONES

Verduras de temporada salteada con aceite de oliva virgen extra 

11,00 €

Patatas fritas caseras con ali-oli de azafrán 

      10,00 €

Patatas nuevas con aceite de oliva, ajo y copos de cayena

10,00 €

Ensalada verde

     10,00 €

Presa Ibérica, puerro a la brasa, aceituna negra y salsa romesco 

                  29,00 €

CARNES

Suprema de pollo de corral asada con ragout de habitas, guisantes, 

cogollos y aromatizado con hierbabuena 

            26,00 €

Solomillo de ternera Retinta con bimi a la brasa, 

patata morada y cecina

            42,00 €

Entrecot de Angus a la brasa con parrillada de verduras (400gr)

52,00 €



Postres

Esfera de chocolate rellena de frutos rojos con bizcocho de pistacho 

y salsa de chocolate blanco tostado 

                          16,00 €

Nuestra tarta de queso horneada con fresas en texturas

          11,00 €
      

Albaricoque con crema de vainilla, ganache de chocolate blanco,

café y galleta ‘amaretti’ 

       11,00 € 

Surtido de helados artesanos 

               11,00 €

Ensalada de frutas de la Axarquía

13,00 €

Gluten

Chef: Diego Nicás
Creación carta Príncipe de Asturias: Christopher Gould

Huevo Lácteos

Moluscos Mostaza Pescado Sulfitos Vegano

Frutos secosApio Crustáceos

Soja Vegetariano

Listado de alérgenos




