#cgentucasa – 673836181 Llamada y wasap
(A)Productos y platos que solo servimos en envíos o recogida local (Asturias)
ENTRANTES
Bocadillo crujiente de quesos (4 ud)

PRINCIPALES
7€

(A)Merluza a la sidra

30€

Cebollitas rellenas de pisto de bonito (6 ud)

15€

(A)Merluza, crema ajoperejil y salsa verde con almejas

45€

Latita de anchoas Selección CG (8 ud)

30€

Lubina, fréjoles y jugo ibérico

36€

Jamón Joselito Gran Reserva (70 gr)

26€

Fabada de Prendes

20€

(A)Ensaladilla de langosta

35€

(A)Fabes con almejas

25€

(A)Salpicón de bugre

60€

Callos asturianos

18€

Terrina de foie con orejones

20€

Pitu de caleya

30€

(A)Rape alangostao

39€

Carrillera de ternera

28€

(A)Ostras natural

5,5€

Paletilla de cordero, crema de patata y ajo negro

36€

(A)Crema de nécoras

12€

Cochinillo, puré de zanahoria encominada y cebolleta

36€

Croquetas de jamón (12 ud)

16€

Perdiz con verdura

36€

Croquetas de compango (12 ud)

16€

(A)Mariscos y productos especiales por encargo
- Quisquillas, centollo, nécoras, angula, oricios…
Todos los precios son con el iva incluido.
Todos los platos y productos pueden ser recogidos en nuestro
restaurante previo horario a convenir.
Consulte nuestro servicio de envío regional y nacional.

POSTRES
(A)Torrija caramelizada

9,5€

Crema de arroz con leche

9,5€

Mazapanes Pomme Sucre

12€

Turrón sorpresa Pomme Sucre

12€

Panettone Pomme Sucre (500 gr)

22€

#cgentucasa – 673836181 Llamada y wasap
CAJAS
CAJA PRENDES

CAJA CARREÑO

CAJA ASTURIAS

Los bocadillos crujientes de quesos asturianos

Los bocadillos crujientes de quesos asturianos

Los bocadillos crujientes de quesos asturianos

Nuestra terrrina de foie y orejones

Jamón Joselito

Jamón Joselito

Lubina, fréjoles y jugo ibérico

Beso del Rey Silo

Caviar Osetra 20 gr

Ternera confitada con puerro trufado

Cebollitas rellenas de pisto de bonito

Besos de Rey Silo

Degustación de fabada de Prendes

Croquetas del compango

Anchoas Selección CG

Mazapanes de Pomme Sucre

Lubina, fréjoles y jugo ibérico

Terrina de foie con orejones

140€

Pitu de caleya con piquillos

Estuche de cañas de pan feo

Degustación de fabada de Prendes

Cebollitas rellenas de pisto de bonito

Degustación de crema de arroz con leche

Croquetas del compango

Turrón sorpresa de Pomme Sucre

Lubina, fréjoles y jugo ibérico

180€

Cochinillo confitado

Todas las cajas están pensadas para 2 personas y
llevan los costes de envío incluidos.

Degustación de fabada de Prendes
Degustación de crema de arroz con leche
Turrón sorpresa de Pomme Sucre
Panettone de Pomme Sucre
Numanthia 2016 DO Toro
250€

