MENÚ DEGUSTACIÓN “SENSACIONES DEL BOSQUE “
Probar, saborear, paladear, gozar… son algunos de los sinónimos de la palabra
degustar que hemos seleccionado para ilustrar la experiencia sensorial de nuestro
menú.
Dos aperitivos, dos entradas, un pescado, una carne y dos postres.
P.V.P. por persona: 65 euros
(se servirá a mesa completa hasta las 15.00 horas y hasta las 22.30 horas)

LAS CUCHARAS DEL BOSQUE
Con el fin de que puedan disfrutar de los sabores tradicionales de Asturias hemos
preparado una selección semanal de platos de cuchara.
Consulte a nuestro personal de sala.
Platos de cuchara: 16 €
Además, todos los días podrá disfrutar de tres clásicos de nuestra mesa
Fabada asturiana y su compango: 17€
Nuestros callos caseros: 17€
Fabes con venado y níscalos: 16€

Para compartir
Ración

Jamón de bellota en lascas D.O. Guijuelo:
Anchoas del cantábrico con queso “rebollín” de cabra:
Croquetas de nuestro jamón ibérico de bellota:
Selección de quesos con sus maridajes:
Almejas fritas con limón al aroma de Albariño:
Tentáculo de pulpo a la brasa con puré rojo y pack-choy:
Tigretón de foie, pan de especias, piña y px:
Langostinos en tempura, mahonesa de mango y salsa diablo:

22€
16€
13€
16€
18€
15€
17€
15€

½ Ración

14€
11€
9€
10€
12€
12€
10€

ENTRADAS
Milhojas tibio de centollo y buey de mar
Ensalada templada de Bacalao con salsa de miel y mostaza
Risotto de La foresta con pato y setas
Wok de verduras al estilo del chef
Carpaccio de venado con lascas de foie
Canelones de boletus edulis y trufa

14€
14€
16€
14€
13€
14€

PESCADOS
Rodaballo con emulsión de jamón ibérico, almejas y alcachofa
Bacalao confitado, con plancton de las rocas del pedreru
Lubina braseada, espaguetis de tinta y albahaca
Bogavante del cantábrico a la plancha

22€
23€
23€
36€

CARNES
Solomillo de vacuno a las trufas del bosque
Cochinillo asado, fortunella margarita, manzana y sidra
Paletilla asada de lechazo castellano y parmentier
Lomo de jabalí con calabaza, castaña y vainilla
Carrilleras de ibérico, crema de patata y cebollitas
Ragout de venado al oporto con salteado de setas
Steak tartar “à cheval”

Para los más pequeños (hasta 12 años)
Macarrones napolitanos con tomate o boloñesa
Fingers de pollo o hamburguesa con patatas
Helado
(incluye un refresco o agua)
18€

Todos los precios IVA 10% incluido

22€
24€
24€
19€
18€
17€
19€

