
CLÁSICOS TRASGU
Ovillos de verdura en tempura con salsa 
de soja y miel (Precio por unidad)

Coca de sardina ahumada sobre tartar 
de aguacate 

 
Buñuelos de bacalao (Precio por unidad)

2,00 €

2,00 €

6,00 €

VG

Patatas paja con salsa Cabrales

Pulpo asado sobre patata revolcona 

 
Croquetas de jamón ibérico (Precio por unidad)

 
Croquetas de carabineros (Precio por unidad)

 
Croquetas de gamoneu (Precio por unidad)Pastel de cabracho 

6,00 €

10,00 €

2,00 €

19,00 €

VG

Tomate de temporada con ventresca 13,00 €

ENSALADAS

EMBUTIDOS ASTURIANOS

Cecina reserva especial, secada y 
ahumada con leña de encina y de roble

 Queso Cabrales Queso Gamoneu, elaborado con leche
de vaca, cabra y oveja.  Aroma intenso 
a humo y ligeramente picante 

9,00 €

6,00 €

18,00 €

12,00 € 6,00 € 12,00 €

Tabla de quesos asturianos: Taramundi 
con nueces, Cabrales, Gamoneu, Afuega 
el pitu rojo y blanco

16,00 €

VG Platos vegetarianos no contienen carne o pescado pero pueden contener productos de procedencia animal

Elige tu punto de picante

2,00 €

 
Huevos rotos con jamón ibérico o picadillo 11,00 €

2,00 €

MEDIANO GRANDE MEDIANO GRANDE

ARROCES
Risotto de setas y ricotta 13,00 €VG



PESCADOS
Ceviche de corvina con mango, yuca, 
cebolla morada y choclo

 
Tartar de atún rojo

Merluza al horno

 17,00 €

20,00 €

18,00 €

Tataki de salmón con algas wakame y 
mayonesa de wasabi 

 
Bacalao asado

Fritos de pixin

14,00 €

20,00 €

18,80 €

Ración de pan 1,00 €

CARNES
 Entrecot de vaca madurada 40 días 

Solomillo de ternera de los valle 
(250gr) 

Hamburguesa de Wagyu (Kobe) 

20,00 €

14,00 €

Carrillera de ternera

 
Cachopo tradicional, elaborado con solomillo
de ternera asturiana, queso gamoneu, cecina
y acompañado de patatas y salsa Cabrales (2P)

Chuletón de vaca madurada 40  días
(Precio por kg) 

17,00 €

12,00 €

50,00 €

30,00 €
 
Costillas baby, glaseadas con salsa 
bbq casera y guarnición de gajos de patata, 
mini mazorcas y tomatitos

23,00 €

POSTRES
Tarta de queso

Tarta arabe.  Finas láminas de masa brick
rellenas de crema pastelera, nata y 
almendras tostadas

Tiramissu 

Torrija con sirope de sidra 

6,00 €

Brownie con helado 5,50 €

6,50 €

5,50 €

VG

VG

VG

Bizcocho de Pistacho con helado de mandarina
y sopita de chocolate blanco con maracuya

Tatin de manzana 6,00 €

6,00 €

6,00 €

VG Platos vegetarianos no contienen carne o pescado pero pueden contener productos de procedencia animal

Elige tu punto de picante


