
Nuestras Entradas

- Jamón Ibérico de bellota cortado a cuchillo con pantumaca.

- Pate de pescados de roca hecho en casa.

- Salpicón de quesos Asturianos en ensalada, compota 
   de manzana, frutos secos y suave aliño de pasas.

- Carpaccio de tomate “eco”, salmón, queso crema y 
   vinagreta de olivas negras.

- Lomos de sardina ahumada con aguacate.

- Wok de alcachofas, guiso de shitake y toque oriental.

- Parrillada de verduras con aceite de oliva virgen y sal 
   de escamas.

- Mini tortos con guiso de pollo de corral y salsa chipotle.

- Croquetas cremosas de jamón.

- Zamburiñas crocantes con suave veloute de oricios.

- Buñuelos de merluza del pincho con mahonesa de ajo 
   negro.

- Calamares frescos de potera con salsa ali-oli.

- Chipirones encebollados a la antigua con toque ligero 
   de sidra.

- Almejas fritas en sartén.

- Huevos gavioteros (Con gulas, ajo y aceite de pimentón).

22,00€

10,00€

12,00€

13,00€

14,50€

12,50€

12,50€

9,50€

10,00€

14,50€

13,00€

15,00€

14,50€

16,00€

11,00€



- Cremita fina de cigalas.

- Sopa de aldea de receta antigua.

- Crema de calabaza.

- Fabada asturiana con su pantruque y compango.

- Guiso de verdinas con almejas y langostinos.

- Potaje de garbanzos, espinacas y calabaza.

13,00€

9,00€

9,00€

16,00€

18,00€

13,50€

Nuestros Arroces

- Arroz con pitu de corral y setas silvestres.

- Arroz con bogavante.

- Arroz ciego del pedreru.

- Arroz caldoso marinero.

17,50€

25,00€

22,00€

21,50€

Nuestros platos de Cuchara

Precios de ración o unidad
I.V.A incluido

(mínimo para 2 personas)



Nuestros Segundos Platos

-Merluza del cantábrico al gusto.

- Lomos de bacalao a la plancha con refrito de ajos y pisto 
   de verduras.

- Calamares en su tinta con arroz o patatas fritas.

- Pescados del día (según lonja).

- Cachopo de ternera asturiana con cebolla confitada, jamón,
   queso de vidiago, queso tres leches y setas.

- Timbal de rabo de toro deshuesado, crema de patatas y 
    salsa demi-glace.

- Taco de cochinillo, guiso de portobello, patata rústica y       
   jugo de carne.

- Entrecotte de lomo alto (500 gr)

18,50€

17,00€

18,00€

S./P.

19,00€

15,00€

16,50€

22,50€

Precios de ración o unidad
I.V.A incluido



Precios de ración o unidad
I.V.A incluido

Nuestros Postres

-Arroz con leche caramelizado.

- Tarta de queso al horno con mermelada de arandonos.

- Brownie de  chocolate, nueces y crema inglesa.

- Tocinillo de cielo hecho en casa.

- Nuestra versión de lemon Pie.

- Tradicional helado de Peñasanta.

- Tabla de quesos Asturianos.

5,50€

6,00€

6,50€

6,50€

6,00€

6,50€

8,50€/14,00€



Precios de ración o unidad
I.V.A incluido

Especial niños

-Sopa tradicional de pasta

- Arroz a la cubana

- Espaguetti con tomate frito casero

- Pechuga de pollo con patatas fritas

- Escalope de ternera a la milanesa
 
- Albóndigas primavera

Para Bebés

-Puré de pescado y arroz

- Puré de verduras

- Puré de pollo y hortalizas

- Papilla de fruta

6,00€

10,00€

9,00€

9,00€

11,00€

10,00€

6,00€

6,00€

6,00€

6,00€


