 La Carta
ENTRANTES

Sardinas marinadas con crema de piquillos y ensalada wakame

13,50 €

Almejas a la sartén (De San Vicente 300grs)

16,00 €

Jamòn " Fusiòn" de Castro y Gonzalez

16,00 €

Zamburiñas a la plancha con su refrito

13,00 €

9,00 €

Croquetas caseras de jamòn (12 unidades )
Timbal de patata y pimientos salsa de chistorra a la sidra y huevo frito

10,00 €

Anchoas XL selecciòn " Casa Marisa"

14,00 €

Especial Casa Marisa

14,50 €

Salteado de pulpo con gulas y chipirones aliñado con refrito de ajo y pimentòn

Chipirones fritos

13,50 €

Calamar encebollado con setas Shitake y salsa teriyaki

14,50 €

Pulpo a la plancha con alioli

16,50 €

Pulpo frito con totopos de maìz y salsa chipotle

17,00 €

Tortos con queso Cabrales, cebolla pochada y compota de manzana

10,00 €

Tortos astur mex

11,00 €

Tres tortos: Pollo con mole, cochinita pibil de chorizo y queso Cabraleso

Paté de faisàn " Casa Milia"

9,50 €

Acompañado con panecillos de aràndanos

10,50 €

Huevos rotos con gulas, patatas y jamòn

6,00 €

Pimientos fritos del padròn con sal de cecina
Los callos de mi abuela Margarita
Especialidad de la casa 400 grms.

ENSALADAS
Templada de pitu caleya escabechado en casa, boletus conbtados y vinagreta de
queso Gamoneo

11,00 €

De bonito laminado, tomate y cebolla roja escabechada

11,50 €

De langostinos con hummus de verdinas, mayonesa de chile y vinagreta cìtrica

12,00 €

De quesos asturianos con arándanos frutos secos

10,50 €

9,00 €

Mixta

GUISOS Y ARROCES

13,00 €

Fabada asturiana
Arroz con pitu de caleya
Pollo criado en libertad de carne tersa y color oscura. El arroz se sirve minimo para dos personas y el
precio es por raciòn.

15,00 €

Arroz con verduras

14,00 €

El arroz se sirve mìnimo para dos personas y el precio es por raciòn.

PESCADOS

Bacalao pilpil

17,50 €

Bacalao con salsa de Gamoneo, cecina y puerro

18,00 €

Lubina a la plancha con ensalada

18,50 €

Calamares en su tinta con arroz

17,50 €

CARNES

Pierna de lechazo al horno con ensalada

18,50 €

Entrecot de carne roja " Trasacar" (400grs)

18,00 €

Con patatas y pimientos

Cachopo "Casa Marisa"
Con queso Gamoneo, cecina, setas y pimientos. Recomendable para compartir

Carrillera ibérica mole poblano y arroz salteado con durazno
Hamburguesa "Casa Marisa"

22,00 €

16,00 €

250grs de carne de vaca madurada con tortos de maìz, queso de cabra, bacon, cebolla pochada,
lechuga, tomate y salsa Cabrales

12,00 €

Pluma iberica de bellota (200grs) con salsa de mango y verduritas

17,00 €

POSTRES

Leche frita

3,50 €

Arroz con leche caramelizado

3,50 €

Hecho con leche de vaca fresca de la ganaderia Cudaña

Tarta de queso

4,00 €

Mousse de queso y nueces con miel

4,00 €

Compota caramelizada con helado de queso

5,00 €

Brownie con helado de vainilla

4,50 €

Pastel fuido de chocolate con helado de naranja

5,00 €

Pionono con helado de arroz con leche

5,00 €

Borrachines con helado de leche merengada

5,00 €

Sorbete de orujo

3,00 €

Helado de limon al romero

3,50 €

Queso fresco de Ganaderia Cudaña con dulce de manzana

4,00 €

Queso de Cabrales con dulce manzana

7,50 €

Queso Gamoneo con dulce de manzana

7,50 €

INFORMACION PARA EL CLIENTE
INFORMACION
Las raciones de queso son de 100 grs. La forma, tamaño y color de las mismas podría variar dependiendo de la
pieza seleccionada. No se sirven medias raciones de postres. El menú es individual, no se comparte y lo que
sobre no se pone para llevar. Incluye postre, un bollo de pan, 1/2 botella de vino o 1/2 litro de casera o 1/2 litro
de agua.La ración extra de pan se cobrara a 0,80€. Los platos sueltos del menú se cobrarán a 7,50€ y no incluyen
el pan , la bebida ni el postre.Disponemos de pan sin gluten (10 mits de espera) Horario de comidas: de 13:00 a
16:00 Horario de cenas: de 20:30 a 23:00 I.V.A Incluido
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