
 

 LOS PLATOS CON PRECIO CERO NO ESTAN DISPONIBLES  

 

 

ENSALADASENSALADASENSALADASENSALADAS    

Ensalada mixta (8.15 €) 
Ensalada verde (4.10 €) 

Ensaladilla rusa (7.70 €) 
 
 

ENTRANTES FRIOSENTRANTES FRIOSENTRANTES FRIOSENTRANTES FRIOS 

Cecina de buey cebón (18.00 €) 

Jamón cebo de campo (14,70 €) 
Jamón ibérico bellota (20.00 €) 

Mejillones en escabeche casero (10.00 €) 
Paté de marisco(8,30 €) 

Plato ibérico (22.00 €) 
Salpicón de marisco (17.10 €) 

    

ENTRANTES CALIENTESENTRANTES CALIENTESENTRANTES CALIENTESENTRANTES CALIENTES    
 

Calamares de potera en su tinta con patata frita (19.80 €) 
Calamares de potera fritos (18,00 €) 

Chipirones fritos (12.45 €) 
Coquetina de jamón serrano (8,50 €) 

Coquetina de marisco  (9,95 €) 
Coquetina de setas (10,45 €) 
Coquetinas variadas  (9,95 ) 
Pulpo a la gallega (18,50 €) 

Revuelto de algas y langostinos (13.50 €) 
Revuelto de espárragos trigueros con langostinos (11,65 €) 

Revuelto de setas y langostinos (12,00 €) 
 



 

 LOS PLATOS CON PRECIO CERO NO ESTAN DISPONIBLES  

 

DE  CUDE  CUDE  CUDE  CUCHARACHARACHARACHARA    
 

Callos con garbanzos (9.25 €) 
Fabada asturiana (14.25 €) 

Fabes con almejas (14.50 €) 
Fabes con jabalí y setas (14.40 €)  

Fabes con pulpo (18.50 €) 
Pote asturiano (13.85€)  
Sopa de marisco (7.95 €) 

Sopa de fideo (5.00 €) 
 
 

MARISCOSMARISCOSMARISCOSMARISCOS    
 

Almejas a la marinera (19,50 €) 
Bogavante (52,00€/kg) 

Gambas al ajillo (13,10 €) 
Langostinos a la plancha (13,40 €) 

Mejillones en salsa (11.45 €)  
Mini-vieras a la plancha (15.40 €) 

 



 

 LOS PLATOS CON PRECIO CERO NO ESTAN DISPONIBLES  

 

NUESTROS  PESCADOSNUESTROS  PESCADOSNUESTROS  PESCADOSNUESTROS  PESCADOS    
 

Cocochas de merluza a la romana (17.20 €) 
Merluza a la plancha o a la gallega (18,75 €) 

Cola de merluza a la romana (19,00 €) 
Merluza a la cazuela (19,25 €) 

Lomos de merluza con gambas y almejas (19,90 €) 
Rodaballo (31.50 €)  
Lenguado (28.90 €) 
Sargo  (agotado €) 
Lubina (27.70 €) 

Mero (agotado €) 
Salmonetes (28.40 €) 
Virrey (agotado €) 

San Martin (agotado €) 
Rubiel (agotado €) 

 
Elaboraciones especiales, 30 minutos de Elaboraciones especiales, 30 minutos de Elaboraciones especiales, 30 minutos de Elaboraciones especiales, 30 minutos de 
preparapreparapreparapreparación y un mínimo de 2 raciones.ción y un mínimo de 2 raciones.ción y un mínimo de 2 raciones.ción y un mínimo de 2 raciones.    
Arroz con bogavante (26,00 €/ración) 

Paella de mariscos (26,00 €/ración) 
Zarzuela de pescados y marisco con bogavante (55.70 €/ración) 
Zarzuela de pescados y marisco sin bogavante (46.90 €/ración) 

 



 

 LOS PLATOS CON PRECIO CERO NO ESTAN DISPONIBLES  

 

NUESTRAS  CARNESNUESTRAS  CARNESNUESTRAS  CARNESNUESTRAS  CARNES    
    

Bistec de ternera (12.50 €) 
Cachopo de ternera (19.60 €) 

Chuleta de ternera asturiana (29.00 €/kg) 
Entrecot de ternera (18.25 €) 

Entrecot de ternera al cabrales o pimienta (19.95 €)  

Escalope de ternera (14.80 €) 
Espaldilla de ternera asada (13.60 €) 

Escalopines al Cabrales (14.20 €) 
Jabalí a la cazadora con setas (15.00 €) 

Lechazo al horno ( 20.00 €) 
Solomillo de ternera  (21.75 €) 

Solomillo de cerdo al Cabrales (13.60 €) 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 



 

 LOS PLATOS CON PRECIO CERO NO ESTAN DISPONIBLES  

 

MENU DEL DIA  24 DE MAYO 

 

 
(dos platos, pan, postre, ½ de vino o 0.5l de agua)  

13.20 €/persona 
 

 
PAELLA MIXTA 

Y 

SECRETO DE CERDO 

 

 

Dias laborables de lunes a viernes de 13.00 a 15.00 H  
No se sirven ½ menus 

 

 


