A la carta
CHACINAS Y SALZONES:

Jamón ibérico de bellota curado 23,50€
Cecina de buey (ligeramente ahumada) 17,40€
Anchoas del cantábrico en salazón (6 unidades) 18,00€

QUESOS Y FOIE:

Tabla de quesos artesanos de asturias para compartir 14,50€
Terrina de foie de pato hecho en casa con conﬁtura de frutos rojos 22,00€

FRITOS EN ACEITE DE OLIVA:

Croquetas artesanas variadas 12,60€
Buñuelos de bacalao elaborados al momento 14,50€

CON LOS MEJORES HUEVOS CAMPEROS:

Tortilla paisana típica de Asturias 13,50€
Huevos estrellados con jamón ibérico y patatines 18,80€

ENSALADAS Y VERDURAS:

Ensaladilla rusa de bonito del Cantábrico 12,00€
Ensalada de espinacas, manzana, piñones, bacon y queso al aliño de mostaza 13,80€
El mejor tomate de campaña con cebolleta y bonito 16,50€
Parrillada de espárragos trigueros con su romesco 14,50€

PULPO DE PEDRERO:

Pulpo a la brasa con alioli suave 19,00€
Pulpo al aceite de pimentón con patata hervida 19,00€

GUISOS TRADICIONALES:

Fabada asturiana y su compango 16,50€
Fabes con almejas 19,50€
Estofado de buey con patatines 18,00€
Rabo de toro guisado al vino tinto 18,50€

ARROCES:

Caldereta de arroz con rabo de toro 19,50€
Caldereta de arroz marinero, limpio para no mancharse 21,50€

PESCADOS AL CARBÓN DE ENCINA Y SU BILBAÍNA SUAVE:

Cogote de merluza de pincho 23,50€
Rape de tripa negra a las brasas (mínimo 2 personas - precio por persona) 23,50€
Rodaballo a la brasa (mín. 2 personas - precio por persona) 26,00€
Chuletón de carne roja al carbón. (mínimo 2 personas - precio por persona) 25,00€

CARNES ROJAS:

Hamburguesa astur (única en Madrid) 16,50€

LOS SOLOMILLOS DE LA LEÑERA:

Salteado de solomillo a los ajos tostados 19,50€
El clásico, solomillo carne roja a las brasas con sal maldón 23,00€
Tronco de solomillo al cabrales 23,00€
Solomillo al foie fresco de pato con reducción de Oporto 24,00€

CORDERO LECHAL:

Mollejitas salteadas con ajos tiernos 18,00€
Chuletitas a las brasas (6 unidades) 19,00€

FUERA DE BRASA:

Steak tartar de solomillo hecho al momento 21,50€
Cachopo de carne roja, con queso vidiago y jamón ibérico 23,00€

GUARNICIONES:

Patatas fritas al momento 4,00€
Guarnición de tres lechugas 4,00€
Pimientos de piquillo conﬁtados (6 unidades) 8,00€

Y ADEMÁS:

Panes artesanos, grisines y aperitivos de la casa 2,50€

