Menú Tineo
Entradas individuales:

35 € iva incluido

Segundo a elegir en mesa:

.- Crujiente crottin con ensalada.

.- Entrecot de ternera.

.- Mejillones al vapor de sidra.

.- Cachopín de ternera.

.- Foie de coriu a la manzana.

.- Solomillo de cerdo a la sidra.

.- Surtido de embutidos asturianos.

.- Bacalao desalado a la sidra.

.- Fina de mar y huerta.

.- Cachopo de atún.

Café y Postre: Surtido de postres a elegir.
Bodega: Vino blanco ribeiro, tinto Dominio de Fontana crianza, agua, cerveza y
refrescos.

Menú Narcea
Entradas individuales:

40 € iva incluido

Segundo a elegir en mesa:

.- Ensalada de vieiras y langostinos.

.- Entrecot, solomillo o chuletón.

.- Carpaccio de cecina y queso.

.- Solomillo de cerdo a la sidra.

.- Croquetas de oricios.

.- Cachopin de ternera.

.- Pulpo a la gallega.

.- Bacalao desalado a la sidra.

.- Sopita de calabaza y aceite de gambas.

.- Lomo de rodaballo con almendras

Café y Postre: Surtido de postres a elegir.
Bodega: Vino blanco ribeiro, tinto Dominio de Fontana crianza, agua, cerveza y
refrescos.

Menú Covadonga
Entradas individuales:

50 € iva incluido

Segundo a elegir en mesa:

.- Jamón ibérico y queso.

.- Entrecot, solomillo o chuletón.

.- Foie de coriu a la manzana.

.- Paletilla de cordero al horno.

Plato de marisco individual.

.- Cachopín de ternera.

.- Según mercado

.- Bacalao a la sidra.
.- Lomo de rodaballo con almendras.

Café y Postre: Surtido de postres a elegir.
Bodega: Vino blanco ribeiro, tinto Dominio de Fontana crianza, agua, cerveza y refrescos.

Menú Arriondas

20 € iva incluido

(menú disponible solo en el servicio de cenas)

Raciones al centro:
.- Ensalada celta.

.- Surtido de jamón, cecina y chosco.

.- Mejillones al vapor de sidra.

.- Foie de coriu a la manzana.

.- Solomillo de cerdo a la sidra.

.- Revuelto de la casa.

Café y Postre: Flan de avellana y helado.
Bodega: Vino blanco ribeiro, tinto Solmayor, agua, cerveza y refrescos.

Menú Pravia

25 € iva incluido

Raciones al centro:

Segundo a elegir en mesa:

.- Ensalada celta.

.- Cachopín de ternera.

.- Mejillones al vapor de sidra.

.- Solomillo de cerdo a la sidra.

.- Chipirones a la plancha.

.- Chuletas de cordero.

.- Surtido de jamón, cecina y chosco.

.- Emperador a la sidra.

Café y Postre: Flan de avellana y helado.
Bodega: Vino blanco ribeiro, tinto Solmayor, agua, cerveza y refrescos.

Menú Allande

30 € iva incluido

Raciones al centro:

Segundo a elegir en mesa:

.- Ensalada de vieiras y langostinos.

.- Entrecot de ternera.

.- Carpaccio de cecina y queso.

.- Solomillo de cerdo a la sidra.

.- Mejillones al vapor de sidra.

.- Cachopín de ternera.

.- Revuelto de oricios.

.- Bacalao a la sidra.

.- Foie de coriu a la manzana.

.- Cachopo de atún.

Café y Postre: Surtido de postres a elegir.
Bodega: Vino blanco ribeiro, tinto Dominio de Fontana crianza, agua,
cerveza y refrescos.

