#desde1882

Para compartir
Jamón ibérico de bellota reserva Joselito
Bocadillo crujiente de quesos asturianos (4 uds)
Anchoa Selección CG (ud)
Croquetas del compango de la fabada (12 uds)
Croquetas de jamón ibérico Joselito (12 uds)

24,00€
7,00€
4,40€
18,00€
18,00€

Entrantes
Plato de aperitivos de la casa (pensado para ser tomado de forma individual)
Salpicón de bugre (bogavante del Cantábrico) con vinagreta de Geles

(½) 28,00€

13,90€
49,00€

Platos de cuchara de ayer y de hoy
Cocochas y tacos de merluza confitados con su pilpil
Fabes con almejas
Callos asturianos
Fabada de Prendes

(½) 22,00€

39,00€
26,60€
18,90€
21,50€

Pescados
Consulte en nuestros platos fuera de carta.

Carnes
Albóndigas de gochu asturcelta
Cochinillo confitado y rustido
Pitu de caleya al estilo tradicional

28,00€
36,40€
33,00€

Postres
Crema de arroz con leche requemada de Prendes
Chocolate, naranja y piña asada
Torrija caramelizada con helado de caramelo
Choco, Martini, pasión

Todos los precios son con el IVA incluido

10,00€
9,00€
9,00€
7,70€

Menú
Clásicos

Menú
Producto

Bocadillo crujiente de quesos
Crema de nécoras
Croquetas de compango

Bocadillo crujiente de quesos
Fiambre de cochinillo
Croquetas
Molusco y Caviar

Verdura
Entrante
Pescado
Carne
Fabada de Prendes
Postre
Crema de arroz con leche de Prendes
pvp 80€
Puede añadir al menú los siguientes platos
en formato individual:
Ostra a su elección 7,7€
Salpicón de bogavante
Cocochas de merluza
Bogavante frito

28€
22€
34€

Verdura
Entrante
Bugre frito
Cococha
Pescado
Carne
Fabada de Prendes
Postre
Crema de arroz con leche de Prendes
pvp 125 €

Cinco generaciones han morado bajo mis
centenarias vigas de madera

Los menús por su configuración y para respetar los tiempos de servicio se han de tomar para la
mesa completa.
La hora límite para servir los menús serán las 15:00 y las 22:00 horas.

#cgentucasa
Consulte nuestra oferta de comida para llevar por encargo o para enviar a toda España.
Casa Gerardo protege a sus clientes y su personal con tecnología ActivePure, probada contra
virus en aire y superficies.

Todos los precios son con el IVA incluido

