PARA PICAR
Boronu con manzana asada y salsa de mostaza a la miel……….9 €

Zamburíñas con ibérico y trigueros al jengibre………………….……15 €.
Tosta de foie fresco, cebolla confitada y manzana .……………8,00€
Langostinos en tempura de lima con Alí-oli ligero……………14 €
Croquetas caseras de jamón……….………………….……….…….. 9 €

T

Pulpo braseado con Parmetier suave de ajo y pimentón de la Vera….18€
Cecina de León con queso y Arbequina…………….………………....13,50 €
Jamón Ibérico con su Pantumaca………………..………………………13,50 €
Jamón Ibérico de bellota cortado a cuchillo con su Pantumaca………20 €
Ensalada Entrecaleyas, lechuga, tomate, ventresca, queso de Bedón y frutos
secos a la reducción de Balsámica……………………………………..12,50 €

Callos, nuestros callos caseros con rebozuelos
( Chantarellus Cíbarius)……………………………………………….…….14 €

Precios con I.V.A. incluido

CARNES

Solomillo de Buey , con escalopa de foie y reducción P.X………..……..21€

Muslo de pato confitado a la naranja con verduras salteadas………….14 €

Entrecot añojo con patatas, padrones y piquillos confitados…………..18 €

Cachopo A de ternera Asturiana, queso de Vidiago y jamón ibérico….….18 €

Pitu caleya guisado al estilo tradicional con su guarnición…..………14 €

Paletilla de cordero sobre patatas panadera……………………………..…..19 €

Precios con I.V.A. incluido

DE POSTRE

Tarta de queso……………………………………………..……………4,50 €
Arroz con leche …………………………………………………..…..….4,00 €
Brownie de chocolate negro con helado……………………………5,00 €
Infusión de fresas de Niembru al cardamomo, Mouse de requesón deBedón
y helado artesano de chocolate blanco……………………….…….4,50 €
Helados de Revuelta…………………………………………….……… 5,00 €
Otros postres según temporada………………………………………5,00 €

Precios con I.V.A. incluido

NUESTROS ARROCES
Rissotto de boletus Edulis al parmesano Reggiano …………….12,50 €
Arroz meloso de callos y rebozuelos con jamón crujiente…..…12,50 €
Arroz caldoso de Bogabante ( por encargo, min. 2 personas)…… S/M
Verdinas de Llanes.
( con marisco, caza, setas….. según temporada )……….……….14,00 €

De la Mar
Taco de bacalao confitado a baja temperatura con verduras……….15,00 €
Bacalao Aldama……………………………………………………….…..15,00 €
Calamares en su tinta…………………………..……………..…16,00 €
Pescado de la rula (asado, al horno, confitado )…………………………..S/M
Mariscos del Cantábrico por encargo.

Precios con I.V.A. incluido

T

T: TRAZAS

