
 

 
 

 

 

 

Entrantes 
Croquetas de jamón - 14 euros 

Lomo Ibérico Joselito 101g -14 euros 
Anchoas de Santoña - 14 euros 

Alcachofa, Almejas y Crema de Algas - 20 euros 
Espárragos a la Brasa con yema de huevo y carrillera de Salmón – 24 euros 

Perrechicos salteados – 28 euros 
Plato de cuchara ilustre - S/P 

 
 

Pescados 
Ensalada de merluza con su holandesa y huevas secas - 29 euros 

Mero asado y gel de hierbas– 35 euros 
Consultar pescados del día 

Carnes 
Arroz con pitu de caleya - 23 euros 

Pitu guisado al estilo de mi madre con el ravioli de sus menudillos - 29 euros 
Solomillo de carne roja  en su jugo con salsifí y chalota – 29 euros 

 

IVA incluido en los precios. 
Las medias raciones llevarán un incremento del 12% en concepto de emplate. 



 

 
 

 

Menú Tradicional 
Crujiente de algas con mayonesa de limón 

Piel de bacalao crujiente con mojo rojo 
El pitu y su entorno 

----- 
Croqueta de jamón 

Revuelto de la Casa sobre Torto de Maíz 
Fabada Asturiana 

Arroz con Pitu de Caleya 
Panacota de apio con agua de manzana e hinojo 

Arroz con leche a la asturiana 

PVP: 49 euros 
Maridaje (Opcional): 17 euros 

 

Menú Esther 
Crujiente de algas con mayonesa de limón 

Piel de bacalao crujiente con mojo rojo 
El pitu y su entorno 
Croqueta de jamón 

----- 
Almejas licuado de perejil su granizado y algas 
Endibia con suero de leche y matices amargos 

Primavera blanca  
Lengua de ternera con mole de lentejas, hierbas de las marismas y gel de encurtidos 

Ensalada de Merluza, holandesa y huevas secas 
Mero asado gel hierbas 

Pichón , sardina y Hierbas de las marismas 
Panacota de apio con agua de manzana e hinojo 

Arroz con leche a la asturiana 
 

PVP: 76 euros 
Maridaje (Opcional): 27 euros 

 
(IVA y, Selección de Mantequilla y Panes Artesanos Incluidos) 

Los menús sólo se servirán a mesa completa. 


