
 

 

ENTRANTES  

Jamón ibérico “Fusión”, pan de cristal, tomate y AOVE     24,00 €  

Surtido de quesos asturianos         18,00 €  

(Cabrales Teyedu, Gamoneu del puerto, Pría tres leches, Massimo Rey Silo) 

Ración de:  

 - Cabrales Teyedu          12,00 €  

 - Gamoneu del Puerto          10,00 €  

 - Pría tres leches           8,00 €  

 - Massimo Rey Silo          10,00 €  

Ensalada de bacalao ahumado, naranja, tomate concasse y canónigos    19,00 €  

Alcachofas confitadas con vieras a la planzha y salsa beurre blanc                 20,00 €  

Croquetas melosas de jamón ibérico        13,00 €  

Menestra de verduras de nuestro huerto ecológico       18,00 €  

Lasaña crujiente, guiso de centollo, buey de mar y salsa aurora     18,00 €  

Rigatoni en salsa trufada y foie         19,00 €  

Risotto de calabaza asada y panceta ibérica       19,00 €  

Salteado de setas de temporada y lascas de queso Varé      21,00 € 

Anchoas artesanales "HAZAS”. **        18,00 €  

(Máxima distinción en los premios Great Taste Awards 2020)  

Boquerón en vinagre “HAZAS"         12,00 € 

 

   

CUCHARA DEL DIA   

Fabada asturiana y su compango        17,00 €  

Verdinas con marisco          19,00 €  

 

 

PESCADOS  

Pixín a la plancha sobre guiso de manitas de cerdo                   24,00 €  

Kokotxas de bacalao, papada ibérica y salicornia en salsa verde                  20,00 €  

Pulpo con cremoso de berenjena asada, trigueros y miso                  23,00 €  

Lubina a la plancha, muselina de cava y chalotas confitadas                                 22,00 €  

  



 

 

 

CARNES 

Entrecot de vacuno madurado, café París y soufflé de patata                   28,00 €  

Royal de cordero y uvas pasas maceradas al Oporto     23,00 €    

Taco de cochinillo asado y manzana especiada      21,00 €  

Solomillo de ibérico, milhojas de patata y salsa española                      24,00 € 
  

  

POSTRES  

Tarta de queso “Cueva de Llonín” y helado de frambuesa     6,00 €  

Manzana en texturas           6,00 €  

Milhojas de maracuyá con helado de piña       6,00 €  

Chocolate, aceite y sal          6,00 €  

Surtido de helados caseros a elegir        6,00 €  

(chocolate, vainilla, baileys o queso) 

Surtido de sorbetes caseros          6,00 € 

(frambuesa, limón, madarina, maracuyá con canela o piña)     
        

  

** Suplemento de , € para clientes en régimen de media pensión 


