
GASTROCHIGRE

fresquito

Ensalada de poke de    
bonito del norte  

Ensalada de calabaza y verduras     
encurtidas con mahonesa de hoisin    

Ensaladilla de pollo al curry con     
huevos de codorniz en vinagre    

Pastel de marisco con    
alioli de lima  

Cecina asturiana de buey ali ada    ñ Chorizo asturiano con salsa de     
queso y trufa  

Tartar de anticucho con mostaza    , 
yema y toque de picante    

Mejillones con tumaca fresco y     
hierbabuena

Ensalada de agridulce de   
zarajos y bacon con jalape os    ñ

cuchara

Pote asturiano de faba de luarca     ,
casta as y rabadalñ   

Carillas asi como japo con miso     ,
chipiron y langostino  

Guiso de morro con garbanzo     
pedrosillano y espinaca  

Pote de la huerta faba de   :   
luarca setas berza y pimenton, ,   

Carne gobernada con arbeyos   
y gnoqui 

Cazuela de p nta de leon con  ì    
setas y pato confitado   

Callos koreatown con setas   , 
fideo vermicelli y kimchi   

Arroz caldoso con lenteja roja    , 
setas y aceite de trufa    

Chorizo a la sidra con dumplings     
de nabo y grelos   

Para picar 
Arroz meloso con carrilleras   , 

setas y aceite de trufa    
Provolone relleno de cecina de     

buey y cebolla confitada   
Nachos a la asturiana   

salsa de picadillo la peral y sidra(   ,     
con berza frita  

Alitas de pitual horno con salsa      
BBQ de garam masala servidas con      

su arroz 
Gyozas de pote asturiano con     
faba de luarca y kimchi de berza      

Nachos con pisto de zanahoria    
y berza frita  

Gumbo a nuestra manera   Croquetas

preguntanos de que son hoy(     )
Pollo a baja temperatura frito   , 

sobre cuscus de coliflor con mahonesa de chipotle       

Y seguir picando   
Huevo roto con patatinos y     
crema de picadillo a la sidra     

Huevo roto con toto de maiz y       
pisto de zanahoria  

Tacos de pitu al curry con      
lenteja caviar 

Ramen mierense 

Albondigas de la abuela con salsa      
de coco y yuca frita    

Hamburchopin con patatinos y   
salsa de quesos asturianos y trufa     

Rollitos de costilla hoisin con     
sus verduras 

Boro inos de chorizo guisadoñ    ,
salsa de quesos asturianos y trufa     

Patatinos con salsa brava de chipotle     
y alioli de lima   

llambiotaes

Tarta de platano y dulce de      
leche

Chocolate cerveza y,  
arroz con leche  

Pannacotta de cabrales con    
mermelada de manzana y sidra    

Pera a la sidra con helado      
y frixuelo 

UNA TAPA TRES TAPAS  5€   12€
Pidenos en barra  !

Todos los precios incluyen IVA    
informacion de alergenos disponible   

braccae tua aperiuntur  


