Espicha Tradicional
Embutíos Astures
Tables de quesos artesanales asturianos
Güevos duros
Empanada de bonito
Tortielles de patata
Tortos de maíz
Chorizos na sidra
Llacón cocíu
Calamares fritos
Pollu al ayu (ajillo)
Frixuelos y casadielles
Pan, Sidra del tonel, Xarra de Rioja de la casa y agua

*Si desean incluir café de pota en el menú el precio se
incrementara en 1€ por persona.
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Espicha Urriellu
Pastel de Verdures con salsa de tomate caseru
Quesos artesanales de los Picos d`Europa
Tables d’embutíos Astures
Güevos duros
Empanada de carne roxa
Tortielles de patata y picadiellu
Croquetes caseres
Fritos de merluza
Llonganiza frita de Aviles con patates
Costielles al ayu (ajillo)
Arroz con leche y casadiella
Pan, Sidra del tonel, Xarra de Rioja de la casa y agua

*Si desean incluir café de pota en el menú el precio se
incrementara en 1€ por persona
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Espicha Vaqueira
Pastel de Tiñosu (Cabracho)
Quesos arteanales del país
Embutíos Astures
Tortielles Paisanes
Tortinos de maíz con revueltu de cebolla confitada
y quesu d` Afuega`l Pitu
Tigres (Mejillones rellenos)
Fritos de Bacaláu
Choscu de Tinéu con patates
Tacos de llombu de gochu al ajillo con pimientos
Escalopinos al cabrales
Tires dulces de maíz con chocolate caliente
Pan, Sidra del tonel, Xarra de Rioja de la casa y agua

Si desean incluir café de pota en el menú el precio se
incrementara en 1€ por persona
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Espicha Parrillera
Tables d`embutíos Astures
Tables de quesos artesanales asturianos
Tortielles de bacaláu
Tortinos con revueltu de picadillo
Muxones (mejillones) bravos na sidra
Chipirones fritos
De la nuestra parriella de carbón
Chorizos coloraos y criollos na parriella
Llacón na parrilla
Pollu na brasa
Costielles de gochu na brasa
Surtíu de postres asturianos
Pan, Sidra del tonel, Xarra de Rioja de la casa y agua

Si desean incluir café de pota en el menú el precio se
incrementara en 1€ por persona
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Espicha Llanisca
Tabla de Quesos artesanales del Oriente d`Asturies
(Beyos, Cabrales, Gamonéu, Porrua y Vidiago)
Embutíos del País
Tortinos con paté de Patu y compota de manzana
Muxones (Mejillones) na vinagreta
Centollos
Emberzáu fritu con patates
Parrochines con xamón

De la nuestra parriella de carbón
Chuletines de Corderu na brasa
Entrecôt de carne roxa con patates y pimientos
Surtíu de Postres asturianos
Pan, Sidra del tonel, vino Tinto Trianza con D.O.C. Rioja y
agua
Café de pota y chupito de llicor asturiano Tierra Astur
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Espicha Águila
Pastel de Tiñosu (cabracho)
Cecina con aceite d`oliva virxen
Anchoes del Cantábricu con quesu Vidiago
Tortinos con xamón Ibéricu
Centollos
Andariques
Amasueles (almejas) en salsa verde
Llangostinos na chapa
Fritos de pixín

De la nuestra parriella de carbón
Paletilles de corderu con ensalada
Surtíu de Postres asturianos
Pan, sidra del tonel, vinu Tinto Crianza con D.O.C. Rioja y
agua
Café de pota y chupito de llicor asturiano Tierra Astur
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Espicha-Cocktail
Selección de Embutíos Astures al pase:
*Xamón Ahumau y Cecina de Vaca
Los nuestros pinchos de Quesos Asturianos:
*De Vidiago con Anchoes del Cantábricu
*D`endivia con migues d`Afuega`l Pitu y almíbar de vino de Cangas
*De Quesu de Cabra con cecina y tomatinos marinaos.
En friu seguimos con:
*Tosta d`escanda de bacaláu marinau con cebolla confitada
*Tosta d`escanda con corderu xaldu escabecháu en sidra
*Espetu de pixín, manzana, pulpu y llangostín
Dende la tradición asturiana:
*Tortín de maíz con emberzáu de Ribeseya fritu
*Pinchín de tortiella co`l su chorizu na sidra
*Croquetes caseres de Cabrales y xamón
*Fritos de bacaláu cola su mayonesa de oricios
*Escalopinos de Ternera al quesu d`Oscos
Y pa terminar:
*Frixuelu relleno d`arroz con lleche sobre picatoste
*Tartaleta de requesón con miel y ñueces
Bodega Asturiana:
Sidra Natural directamente espichada desde nuestros toneles
Vino Blanco de Calidad de Cangas « Viña Grandiella » (I .G)
Vino Tinto de Calidad de Cangas “Carbayu” Roble, (I.G.P.)
Sidra Brut “Poma Aurea” (D.O.P)
Agua de Fuensanta
Café y Llicores Tierra Astur
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