RESTAURANTE EL RINCÓN ASTURIANO

CARTA RESTAURANTE

ENTRANTES PARA COMPARTIR
Croquetas caseras de, jamón ibérico, queso cabrales o rabo de buey
Calamar fresco de Luarca a la andaluza
Mollejitas de cordero salteaditas con ajitos a la sartén
Huevos rotos con jamón ibérico, picadillo de buey o gulas y gambas
Riñones de cordero lechal a la parrilla de carbón de encina
Boquerones malagueños a la andaluza
Chipirones a la asturiana (rebozados con cebolla pochada por encima)
Pulpo a la gallega
Chorizo criollo a la parrilla de carbón de encina
Sepia fresca a la plancha
Callos a la madrileña elaborados al estilo tradicional
Anchoas artesanas del cantábrico con panecillos tostados
Berenjenas rebozadas al punto de miel
Pastel de cabracho
Pastel de pulpo gallego
Cecina de buey
Chorizo artesano de buey picante de nuestra ganadería
Fuente de ibéricos (jamón, chorizo, salchichón, lomo y queso manchego )
Jamón ibérico
Queso manchego
Queso cabrales con tostadas de pan

13.50€
17.50€
18.00€
17.50€
17.00€
14.50€
15.50€
18.50€
6.50€
12.00€
12.50€
20.00€
13.50€
13.00€
15.00€
17.00€
14.00€
23.00€
23.00€
13.00€
13.00€

NUESTROS MARISCOS A LA PLANCHA
Navajas de Galicia
Berberechos gallegos
Mejillones al vapor
Zamburiñas
Almejas marinera o sidra
Gamba blanca de Huelva
Gamba roja de Denia

18.50€
18.50€
16.00€
18.50€
18.50€
24.00€
30.00€

NUESTRAS ENSALADAS
Ensalada mixta tradicional
Ensalada del asturiano (la base de la ensalada mixta con anchoas, boquerón en vinagre y
salmón ahumado)
Ensalada de pimiento natural asado con (bonito, anchoas o ventresca)
Ensalada de tomate RAF o temporada con (bonito, anchoas o ventresca
Tartar de tomate RAF o temporada con salmón ahumado o ventresca de bonito

11.00€
12.50€
15.00€
18.50€
20.00€

NUESTRAS VERDURAS DE TEMPORADA
Setas a la plancha con jamón
Setas a la Plancha con queso cabrales
Espárragos trigueros a la plancha
Espárragos trigueros con jamón ibérico
Parrillada de verduras a la plancha

12.50€
13.50€
14.00€
20.00€
20.00€

NUESTROS REVUELTOS O SALTEADOS
Salteado de champiñón natural con langostinos y pulpo
Revuelto de setas naturales con jamón y gambas

15.00€
13.00€

SE COMUNICA QUE LOS ENVASES PARA LLEVAR SERÁN COBRADOS EN FACTURA
www.elrinconasturiano.com - Telf: 91 530 89 68 - Calle Delicias 26 - 28045 - Madrid
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LOS PUCHEROS
Fabada asturiana con matanza de pueblo
Fabes con almejas
Sopa de marisco
Sopa castellana
NUESTROS ARROCES
Arroz marinero estilo Luarca (de marisco ) (2pers.)
Arroz con bogavante (2 pers.)
Arroz Señoret (marisco pelado ) (2pers)
NUESTROS PESCADOS DE LONJA
Cogote de merluza de Burela (2 pers.)
Cola de merluza de Burela al ajo y limón (2 pers.)
Sapito al horno con patatas panadera o a la sidra (2 pers
Lubina del Cantábrico al horno o espalda (2 pers.)
Calamar fresco de potera con Ali olí (2 pers. )
Lenguado del Cantábrico a la plancha
Merluza de Burela a la sidra, romana o plancha
Ventresca de bonito del norte a la bilbaína
Rape a la sidra o a la romana (fritos del pitxín )

14.50€
15.00€
12.00€

8.50€

40.00€
45.00€
45.00€

45.00€
45.00€
45.00€

52.00€
36.00€
25.00€
22.50€

25.00€
22.00€

CARNES DE GANADERIA PROPIA ELABORADAS EN PARRILLA DE CARBON DE ENCINA
85.00€
Chuletón de buey asturiano de 7 años (2 pers.)
125.00€
Chuletón de buey asturiano de 7 años (3 pers.)
60.00€
Lomo alto de buey asturiano de 7 años (2 pers )
Lomo alto de buey asturiano de 7 años (3 pers.)
85.00€
55.00€
Lomo alto de ternera (2 pers. )
80.00€
Lomo alto de ternera (3 pers.)
55.00€
Chuletón de novillo Capón (2 pers. )
80.00€
Chuletón de novillo Capón (3 pers.)
42.00€
Cuarto de cabrito asado estilo Asturias (2 pers.)
Cachopo asturiano jamón ibérico y queso manchego ) (2 pers.)
45.00€
23.00€
Paletilla de cordero lechal al horno
22.50€
Chuletillas de cordero lechal a la plancha
25.00€
Entrecotte de buey asturiano
Solomillo de buey asturiano
30.00€
13.50€
Hamburguesa de buey con queso y cebolla caramelizada
21.00€
Entrecotte de ternera
24.00€
Solomillo de ternera
25.00€
Solomillo de ternera al queso cabrales
24.00€
Chuleta de ternera Asturiana
Rabo de toro estofado a la cordobesa
20.00€
23.00€
Cachopo asturiano (jamón ibérico y queso manchego
OTROS
Rebanaditas de pan tostado con tomate
Panecillo gallego individual
SE COMUNICA QUE LOS ENVASES PARA LLEVAR SERÁN COBRADOS EN FACTURA
www.elrinconasturiano.com - Telf: 91 530 89 68 - Calle Delicias 26 - 28045 - Madrid

3.50€

1.75€

