ENTRADAS Y PARA COMPARTIR

Guisos, Sopas y Cocidos
del día)

(ver recomendaciones

Ensalada de tomate con queso
“Afuegal´pitu” y virutas de Jamón Ibérico
Ensalada de Presa Ibérica
Cecina especial “Trasacar”
Coppa ibérica “Joselito”
Zamburiñas a la plancha
Mejillones a la Vinagreta
Verduras a la Parrilla
Tortos de picadillo y huevo frito
Tabla de embutidos de la zona
Tabla de Quesos Asturianos
( 5 variedades acompañados de dulce de manzana )

Sartén de cecina rebozada
Hamburguesa completa
Plato vaqueiro

10,90 €
11,90 €
14,90 €
14,90 €
15,90 €
9,90 €
10,90 €
10,90 €
13,90 €
15,50 €
10,90 €
10,90 €
10,50 €

SEGUNDOS PLATOS

Arroces, Rissotos y Paellas
Paella marinera
Arroz de Champiñones y queso de cabra
Paella de verduras de temporada
Rissoto de Boletus

13,90 €
(precio por ración)

Carnes a la Parrilla
Chuletinas de cordero lechal
Chuletón de vaca a la piedra “Trasacar”
Parrilla de ibéricos (2 personas)
Filete de “Ternera Asturiana”
patatas y huevo frito

16,90 €
36,00 €/kg
28,50 €
10,50 €

Cachopos
De jamón, pimientos y queso cabrales
De cecina, queso de cabra y dulce de manz.

Pescados (consultar pescado del día)

25,00 €

PARA PICAR

Ensalada de lechuga, tomate y cebolla

5,90 €

Chorizos a la Sidra

5,90 €

Tostas de pantumaca

5,90 €

Mejillones a la vinagreta

9,90 €

Tortos de picadillo y huevo frito

10,90 €

Tortos de morcilla y cebolla caramelizada

10,90 €

Tabla de embutidos de la zona

13,90 €

Tabla de Quesos Asturianos
( 5 variedades acompañados de dulce de manzana )

15,50

€
Hamburguesa completa

10,90 €

Plato de la Vaqueiro

10,50 €

Sartén de Cecina rebozada

10,90 €

Sartén del Castillo (picadillo, patatas y huevos)
Sartén de Secreto Íberico
Huevos Rotos con patatas y Bacon

9,90 €
10,90 €
8,90 €

MENUS PARA DOS PERSONAS
ENTRADAS PARA
COMPATIR
½ ración de cecina curada
con queso de cabra

46€
PAREJA

Ensalada de tomate con queso
“Afuegal´pitu” y virutas de Jamón Ibérico
Tortos de picadillo con huevo frito

PLATO PRINCIPAL A
ELEGIR
Cachopo a elegir
de la carta (para dos)
Arroz a elegir
de la carta (2 raciones)
Fabada Asturiana (2 raciones)
Chuletón de vaca (+-700 gr) (suplemento +6 €)
PRECIO POR PAREJA 46 €. BEBIDAS APARTE

POSTRES

Tarta de manzana de
hojaldre con helado
Tarta de manzana de hojaldre con helado, se sirve templada acompañado de
helado de vainilla

Helado de turrón
“Diego Verdu”

4,50 €

2 bolas de helado de turron de la casa Asturiana de helados y turrones Diego
Verdu

4,00 €

Requesón con nueces y miel de
Somiedo

4,00 €

Coulant de Chocolate
con helado

4,50 €

Bizcocho por afuera y chocolate cremoso por adentro. Se sirve Caliente
acompañando de helado de vainilla

Arroz con leche requemado

3,50 €

Arroz con leche de la abuela con caramelo liquido requemado

Mousse cremoso de limón

3,50 €

Del Castillo del Alba

Hamburguesa simple

4,50 €

Lomo adobado con patatas

7,50 €

Perrito caliente

4,50 €

Filete de ternera

9,50 €

Arroz blanco con tomate

6,50 €

Pechuga de Pollo (Consultar) 6,50€

