
Nuestros clásicos
Recuerdos de antaño, sabores de siempre

Para comenzar a disfrutar

Nuevos sabores
Zamburiñas con holandesa de cítricos
Tacos de rabo de ternera con alga wakame y salsa thai
Gao bao con pollo al curry y cebolla confitada
Fajitas con salmón, aguacate y queso cremoso 
con salsa kimchie

Jamón al corte con su pan tumaca
Tabla de quesos artesanos de Asturias y sus matices
Pastel de cabracho con salsa cocktail y sus tostadas
Cecina de Angus con queso de cabra caramelizado a la plancha
Nuestra degustación de tortos de maíz rellenos
(picadillo, matachana y queso)
Croquetas cremosas de la casa (rellenas de jamón ibérico)
Calamares frescos a la romana y su suave toque de ali-oli
Docena de langostinos a la plancha 
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Fabada Asturiana con su compango
Verdinas con pulpo y langostinos
Arroz con pitu de aldea (min. 2 rac.)
Arroz con bogavante y almejas (min. 2 rac.)
Arroz negro con calamares de potera (min. 2 rac.)

16
18
18 €/rac.
26 €/rac.
20 €/rac.

Con toques vegetales
Tierra, mar y nuestros matices

Parrillada de verduras en salsa romescu
Ensalada especial Marieva
(diferentes lechugas, taco de atún, yemas de esparragos, alcachofas, mermelada
de tomate y mix de frutos secos)
Lingote de berenjena 
con queso de cabra y crujiente de anacardos
Ensalada de burrata, varios tomates y virutas de foie
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Lubina sobre lecho de verduritas, almejas 
y jugo de pitu de caleya
Rodaballo braseado en su jugo con risotto de mariscos
Pulpo a la brasa sobre cremoso de patata 
y toque de aceite trufado 
Merluza del pinchu con salsa de oricios o salsa verde
Ventresca de bonito a la plancha acompañada de pisto casero
(en temporada)

Y por supuesto la carne
Cachopín de ternera asturiana con queso fresco, cecina
 y compota asidriada          
Chuletinas de lechal con patatas paja  
Entrecot de ternera Asturiana laminado y verduritas salteadas
Meloso de ternera con cremoso de patata
Solomillo de ternera relleno de queso asturiano y foie
con reducción de vino tinto
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Un final feliz

Coulant de chocolate con helado
Arroz con leche 
Milhojas de la casa
Tarta de queso con mermelada de arándanos
Tocinillo de cielo
Tarta de kinder bueno
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Iva Incluido

Sabor a mar
Aquí somos fieles a la mar


