
 

Mar de leva. 2021. 
 
Saliendo del puerto 

Ostra (natural.6 / Con trufa de temporada 6,5/ glaseada con pitu caleya. 6,5) 

Sobrasada de centollo con tostas de focaccia de camaron y lechuga de mar. 16 

Royale de pato, anguila ahumada, crema de espinacas y pistachos.20 

Pulpo, picadillo de jabali y polvo de panceta. 18 

Brioche de buey de mar, holandesa de plancton y huevas de esturión. 18 

Tomate ecologico en texturas, croissant y trufa de temporada. 16 

Bajo el mar 

Tournedo de cigala, bacon de corvina y crema de cangrejo verde de Carreño. 25 

Atun rojo, gel de pepino, crema de yogourt y menta y chocolate de nuestro huerto. 18 

Ceviche marino de bogavante azul del Cantabrico, cangrejo de cascara blanda y boniato. 37 

Lomo de pescado de temporada y sus 5 emulsiones. (según rula). Consultar precio 

Lo que nos deje el mar (pescados y mariscos del día)  

Llegada a tierra 

T-bone troceado (600gr), regaliz y verduras de temporada glaseadas con miel de romero. 38 

Steak tartar de ternera asturiana y anchoas artesanas curadas en mantequilla. 22 

De la mata a la lata: historia de nuestra fabada. 18 

 



 

DEGUSTACION KRAKEN ARTFOOD 2021 
 
Degustación de mantequillas de plancton, pan de masa madre 
Champagne 
Ostra francesa con licuado de piriñaca de lechuga 
Champagne 
Brioche de bogavante, holandesa de plancton, huevas de esturión 
Verdejo 
Sunomono de pepino, cebolla morada y queso ahumado 
Albariño 
Lubina salvaje como un steak tartar 
La novia ideal 
Croissant, micuit, anguila caramelizada 
Sauvignon blanc 
Sardina ahumada , Chile de jabali, gel de pepino 
Sake caliente tradicional 
El camarón que quiso ser tortilla – ovulato, merengue y crema 
Chardonnay 
Lomo de pescado de temporada y sus 5 emulsiones 
 Merlot 
 
Pre- postre 
Postre 
Viura con moscatel 
 
- Servicio de pan y agua incluido - 
  
90 euros/comensal 
 (120 euros con maridaje) 
 



 

DEGUSTACION CORTO KRAKEN ARTFOOD 2021 
 
 
Degustación de mantequillas de plancton y pan de masa madre 
Cava rosado 
Brioche de bogavante azul, holandesa de plancton y huevas de esturión 
Sauvignon blanc 
Sunomono de pepino, cebolla morada y queso artesano ahumado 
Chardonnay 
El camarón que quiso ser tortilla – ovulato, merengue y crema 
 Verdejo  
Lomo de pescado de temporada y sus 5 emulsiones 
Merlot        
 
Postre especial degustación 
Viura y moscatel 
 
 
- Servicio de pan y agua incluido - 
  
35 euros/comensal 
 (50 euros con maridaje) 
 

 


