A la carta
DELICIAS:
(Para compartir)
Jamón ibérico de bellota Gran Reserva 27,00€
Nuestro crujiente pan cristal con tomate y oliva virgen 3,30€
Ensaladilla rusa 10,50€
Croquetas cremosas caseras de jamón ibérico 11,40€
Croquetas de gamba roja del Mediterráneo 11,40€
Morcilla de Burgos frita con pimientos rojos 9,90€
Callos a la moda de Oviedo 15,40€
Anchoas de Santoña en oliva virgen extra 21,50€
Almejas de las Rías a la marinera o a la sartén (Con nuestra picantita y suculenta salsa para untar) 20,50€
Pulpo gallego de invierno a la brasa 22,00€
Chipironcitos de costa plancha al ajillo 16,50€
Bocartes fritos con jamón 14,80€
Fritos de pixín como los hacen en el llagar 20,50€

HUEVOS DE GALLINAS Y CAMPERAS:
(Fritos y en tortilla)
Huevos estrellados con patatinas y chorizo criollo 14,50€
Huevos estrellados con patatinas y jamón bellota 15,50€
Tortillita de bacalao del Asador. Para uno o para dos, ideal 9,90€

ENSALADAS Y VERDURAS:
(Frescas, nutritivas y sorprendentes)
Gazpacho tradicional 6,50€
Salmorejo con virutas de ibérico y huevo duro 9,50€
Tomate de temporada con oliva virgen extra y ﬂor de sal 7,50€
Tomate de temporada con ventresca de bonito 16,80€
Ensalada del Asador Para compartir dos, ideal (Lechuga, tomate, cebolleta, bonito, huevo duro, espárrago y
aceitunas) 15,50€
Parrillada de verduras con salsa romesco. Ideal para dos 15,80€
Flores de alcachofa Tudela con escamas de sal (Recolectadas en su mejor época y conﬁtadas en oliva virgen extra)
16,00€

DEL MAR:
(De nuestras costas)
Bacalao a la brasa con pimientos asados 21,00€
Merluza de pincho albardada o a la plancha 24,50€
Merluza de pincho a la sidra 24,50€
Lenguado especial del Asador a la plancha 29,00€
Rape de barriga negra a la plancha (mín. 2 personas) precio por persona 26,50€
Para los sábados, domingos y festivos:
Arroz meloso con carabineros y almejas. (Mín. 2 personas) 18,00€

DE LA TIERRA:
(De nuestros prados)
Albóndigas guisadas en salsa (¡Para untar a tope!) 14,50€
Cachopo del Asador. Bistec de ternera empanado, con jamón ibérico y queso 18,50€

Steak tartar de solomillo 20,00€
Chuletitas de cordero lechal 19,50€
Solomillo de vacuno mayor a la plancha 27,50€

A LA PARRILLA:
(Naturales y sabrosos)
Chuletón de vacuno mayor (mínimo 2 personas) 54,00€/Kg
Entrecot especial del Asador 27,50€
Chorizo criollo 7,50€
Guarniciones:
Pimientos de piquillo conﬁtados 8,80€
Patatas fritas en ﬁnas rodajas 6,00€
Ensalada de lechuga crujiente y cebolleta dulce 6,00€

Solicite, si lo precisa, información escrita sobre alérgenos.

