
Entrantes
Trilogía del mar

 (bacalao, piñones y pasas, vieira con pisto y bogavante) 

Calamares fritos de potera
 alioli de lima kaffir y pepino

Pulpo braseado
 en cremoso de patata y pimentón de la Vera

Milhojas de centollo con su coral
manzana en textura y jarabe de sidra

Crocante de langostino
calabacín con castaña y matices de temporada

Fritos de rape negro
en brioche de ajos tiernos y kalamata



Pastel templado de puerros tiernos
gratinado al cava y carabinero a la brasa

(Opcional sin glúten)

Croquetas melosas de oricio
sobre compota de pera

Croquetas cremosas 
de jamón

Ensalada de Vieiras asadas
espárragos verdes y vinagreta de queso añejo

Parrillada de verduras de temporada
y cremoso de berenjena al horno

Torreznos en adobo
crema de migas y queso afuega l’pitu blanco

Surtido de setas otoño-invierno
y foie a la plancha



Canelón de cigala y gambones
 en bechamel de oricios con matices de tomate y tomillo

Arroz meloso
 de marisco

Albóndigas de merluza y bogavante 
en marinera de azafrán

Patatas a la importancia
y langostino

Rabo de vaca deshuesado
al amontillado

Los Guisos de Toda la Vida



Fabada Asturiana IGP
 

Arrastre marinero
 sopa de marisco en dos tiempos y su guarnición

Sinfonía de verduras de temporada
yema a baja temperatura y trufa

P latos de Cuchara



de Carnes
Manitas de cerdo Duroc

 guisadas al criterio de la casa

Carrillera de ternera estofada 
 al vino tinto y chutney de calabaza

Costilla de Angus a baja temperatura (16 hrs)
 lacada en salsa de asado a las hierbas

Chuleta Simmental
 maduración 35 días

Chuleta Simmental Baviera Premium 
 maduración 35 - 50 días

Chuleta Frisona Gallega 
 maduración 25 - 40 días



Chuleta Ternera Asturiana IGP
 

Entrecot Simmental Lomo Alto
maduración 30 días

T-bone Top Simmental Premium
maduración 25 - 50 días

Solomillo

Steak tartar Premium vaca Selecta
con helado artesano de mostaza

P laceres del cerdo ibérico
Pluma Ibérica

Presa Ibérica



Bacalao confitado
 en aceite de ajos, patata violeta y pil-pil de oricios

Versionado un cim i tomba de rape y almejas

Pescados



Arroz con leche
 

Torrija caramelizada 
 al aroma de azahar y helado de café

Pastel de zanahoria
coco y azafrán

Tembloroso de queso
y frambuesas

Ambrosía de pistachos verdes
y chocolate a la taza

Pequeñas Tentaciones



Leyenda Alérgenos

Equinodermos

Glúten

Sésamo

Mostaza

Frutos Secos

Soja

Sulfitos

Huevo

Altramuces

Pescado

Crustáceos

Apio

Lácteos

Moluscos

Cacahuete


