
Para compartir                              Precios
Patatas tres salsas                                                                           8,00 €

Tabla de embutidos                                                                        10,00 €

Costillas al ajillo                                                                              8,50 €

Morcilla de León                                                                             6,00 €

Croquetón de cecina                                                                         8,00 €

Oreja guisada                                                                                   8,00 €

Callos (en temporada)                                                                    12,00 €

Ración de queso                                                                               5,00 €

Manos de cerdo con langostinos                                                    12,00 €

Lomo a la riojana                                                                            8,00 €

Picadillo con setas al cabrales                                                        10,00 €

Ración de pan                                                                                  1,00 €

Ensaladas                                    Precios
Ensalada de lechuga, tomate y cebolla                                            6,00 €

Ensalada mixta                                                                               8,50 €

Ensalada de la casa                                                                       10,50 €

Ensalada de quesos                                                                        10,50 €

Ensalada de perdiz                                                                        15,00 €

Ensalada templada de mariscos                                                     15,00 €



Por encargo                                 Precios
Paella de marisco (mín 2 raciones)                                                                 12,00 €/rac.

Arroz con bogavante (mín 2 raciones)                                                     18,00 €/rac.        

Fabes con centollo (mín 4 raciones)                                                           15,00 €/rac.     

Cocido (mín 4 raciones)                                                                                  16,00 €/rac.

Fabada asturiana (mín 4 raciones)                                                            12,00 €/rac.      

- Preparamos todo tipo de comidas por encargo -

Carnes                                       Precios
Escalopines al cabrales                                                                  11,50 €

Filete de ternera con patatas                                                         10,00 €

Cachopo de ternera                                                                        22,00 €

Entrecot de vacuno                                                                       15,00 €

Jabalí con patatas                                                                         11,50 €

Chuletillas de cordero lechal                                                          14,00 €

Hígado de ternera encebollado                                                      14,00 € 



Pescados y mariscos                         Precios
Pulpo a la gallega                                                                          20,00 €

Langostinos a la plancha                                                              13,50 €

Almejas a la marinera                                                                   12,00 €

Cachopo de lenguado relleno de gulas                                           16,00 €

Navajas a la plancha                                                                    11,00 €

Zamburiñas a la plancha                                                              15,00 €

Cazuela Fuente del Oso                                                                15,00 €

Anchoas del Cantábrico en aceite de oliva virgen (8piezas)              15,00 €

Plato de mariscos                                                                            15,00 €          
(zamburiñas, gambón a la plancha, navajas y almejas marinera)

Huevos y otros                              Precios
Huevos fritos con patatas                                                              6,00 €

Huevos fritos con jamón, chorizo o picadillo                                 8,00 €

Huevos fritos con lomo                                                                10,00 €

Tortilla francesa                                                                            6,00 €



Postres                                      Precios
Tarta de queso                                                                                4,00 €

Tarta de la abuela                                                                          4,00 €

Arroz con leche                                                                              4,00 €

Cremoso de la casa con helado de vainilla                                      4,00 €   

Mus de limón                                                                                 4,00 €

Mus de café con galletas                                                                4,00 €

Tarta de Baileys                                                                             4,00 €

Tarta de Whisky                                                                            4,00 €

Tarta helada                                                                                  3,00 € 

Helado                                                                                           2,00 €

Yogur                                                                                             1,50 €

Fruta                                                                                             1,50 €

Leyenda de alérgenos
Altramuces Apio Cacahuetes Crustáceos

Frutos 
con cáscara Gluten Huevos Lácteos

Moluscos Mostaza Pescado Sésamo

Soja Sulfitos

- Ante cualquier duda con los alimentos, consulte con el personal -


