
#cgentucasa – 673836181 Llamada y wasap 

 

Carta y menús actualizados a 20 de enero de 2022 

(A)Productos y platos que solo servimos en envíos o recogida local (Asturias) 

ENTRANTES 

Bocadillo crujiente de quesos (4 ud)      7€ 

Cebollitas rellenas de pisto de bonito (6 ud)  15€ 

Latita de anchoas Selección CG (8 ud)   30€ 

Jamón Joselito Gran Reserva (70 gr)   22€ 

(A)Ensaladilla de langosta    35€ 

(A)Salpicón de bugre     60€ 

Terrina de foie trufada     24€ 

(A)Crema de nécoras     12€ 

Croquetas de jamón (12 ud)    16€ 

Croquetas de compango (12 ud)   16€ 

 

(A)Mariscos, otros pescados y productos especiales 

por encargo 

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. 

PRINCIPALES 

(A)Merluza a la sidra     30€ 

Lubina, fréjoles y jugo ibérico    36€ 

Fabada de Prendes     20€ 

(A)Fabes con almejas     25€ 

Callos asturianos      18€ 

Pitu de caleya      33€ 

Carrillera de ternera     30€ 

Cochinillo confitado y rustido    40€ 

POSTRES 

(A)Torrija caramelizada     9,5€ 

Texturas de chocolate     9,5€ 

Crema de arroz con leche    9,5€ 

BODEGA RECOMENDADA 

Viñedos de Altura 2018     20€ 

Numanthia 2016      46€ 

Champagne Apanage Brut Reserva   46€ 
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Carta y menús actualizados a 20 de enero de 2022 

 

MENÚS 
 

CLÁSICO 

Los bocadillos crujientes de quesos 

asturianos 

Cebollita rellena de pisto de bonito 

Las croquetas de compango 

*Crema de nécoras ó Callos 

Fabada de Prendes 

Crema de arroz con leche de Prendes 

Viñedos de Altura  

100€ 

* La crema de nécoras sólo es para venta 

regional. 

Todos los menús están pensados para 2 

personas y llevan los costes de envío 

incluidos. 

 

SAN VALENTÍN 

Los bocadillos crujientes de quesos 

asturianos 

Las croquetas de jamón 

Beso del Rey Silo 

Terrina de foie trufado 

Lubina, fréjoles y jugo ibérico 

Pitu de caleya 

Texturas de chocolate 

Champagne Pommery Apanage Brut 

Reserva 

150€ 

 

PREMIUM 

Los bocadillos crujientes de quesos 

asturianos 

Jamón Joselito Gran Reserva 

Latita de anchoas Selección CG 

Beso del Rey Silo 

Terrina de foie trufado 

Lubina, fréjoles y jugo ibérico 

Cochinillo confitado y rustido 

Degustación de fabada 

Degustación de arroz con leche 

Numanthia 2016 

200€ 

 


