Jamón ………………………………………………………………
Paleta ………………………………………………………………
Lomo …………………………………………………………………
Coppa ………………………………………………………………
Chorizo …………………………………………………………….
Longaniza …………………………………………………….
Salchichón ……………………………………………………...
Joselito Selección ……………………………………….
Paleta, Lomo, Coppa, Chorizo y Salchichón

22,70 €
15,70 €
13,90 €
12,90 €
10,60 €
11,90 €
10,90 €
14,80 €

cosas frescas…………….
Ensalada Carta de Ajuste ……………………… 14,20 €
(Brotes tiernos de lechuga, tomate pera aliñado, perlas de cebolleta en crema de
Módena, aceite arbequina, sésamo + 4 ingredientes a elegir)

Ingredientes a elegir:
Pollo plancha, Jamón crujiente, queso oveja curado, queso de cabra con arándanos de
Tineo, crispy de piña, aguacate, anchoas, nueces, avellanas, manzana y frutos rojos.
Información sobre alérgenos: los ingredientes a elegir que contienen alérgenos están destacados en negrita y los
frutos con cascara además pueden contener trazas de cacahuete.

Ensalada de trucha ahumada ……………. 18,40 €
Brotes tiernos, tomate fresco, trucha ahumada Domínguez, piñones tostados,
pasas y arbequina al humo.

Ensalada de ventresca y 3 tomates… 17,20 €
Tomate fresco, tomate pera aliñado , tomate deshidratado y ventresca de bonito del norte,
cebolleta fresca, nueces y arbequina al chile.

Ensalada de bocaditos griegos ………….. 17,90 €
Tomate pera aliñado, confitura de higos-kalamatas-piñones, anguila ahumada,
micro mézclum, greminados de cebolla y arbequina de trufa.

más cosas frescas…………….
Salpicón de centollo y plancton …………. 19,10 €
Carne de centollo del cantábrico, nuestra vinagreta, langostinos y plancton.

Mi-cuit de pato y caramelo de higo 14,90 €
Mi-cuit de pato, caramelo de higos, frutos rojos, sal negra y pan de pasas.

Ménage a trois ……………………………………………… 17,20 €
Anguila ahumada, Sardina en vinagre y Anchoa Don Bocarte

Queso de Oveja + 12m. de curación …. 8,70 €
Quesos de la Tierra de Tineo ………………… 8,70 €
A elegir entre :
Queso Azul,
Queso de tres leches, Queso ahumado, Queso de cabra con arándanos,Queso afuega’l pitu rojo.

Selección de quesos
de la Tierra de Tineo ………………………………… 14,20 €
Una selección de todos nuestros quesos de Tineo servida con dulce de membrillo,
avellanas y frutos rojos.

cosas calientes………….
Croquetas de Jamón Joselito ……………… 12,90 €
Croquetas de Compango …………………….. 10,10 €
Tempura de verduras …………………………….. 12,70 €
Tempura de langostinos ........................... 16,20 €
Rabas frescas de la rula ……………………….. 17,50 €
Pulpo de predreru a la plancha ……… 18,90 €
Pulpo de pedreru Don bocarte a la plancha, con pimentón de la vera,
crema de patata y arbequina y nuestro ali-oli.

Chosco de Tineo con cachelos ……………. 12,10 €

Risotto de verduras y
afuega´l pitu rojo de tineo ………………….. 12,90 €
Risotto de setas de temporada y verduras
con queso ahumado de tineo ……………... 14,90 €
Risotto negro de calamares frescos y
queso de tres leches de tineo ................... 16,10 €
Arroz caldoso
con langostinos y berberechos ……………. 16,70 €
Arroz meloso
con verduras y lechazo ……………………………. 16,70 €

……………….solo pescados salvajes
Atún Rojo Balfegó
Tartar de Atun Rojo ………………………………………………..

18,90 €

Tataki de Atún Rojo ……………………………………………….

18,90 €

Lomo de Atún Rojo con verduras teriyaki ………………..

18,90 €

Sashimi del Lomo del Atún Rojo ………………………………

18,90 €

Sashimi del Toro del Atún Rojo ………………………………

23,90 €

Salmón Rojo de Alaska
Tartar de Salmón Rojo …………………………………………..

15,40 €

Sashimi de Salmón Rojo …………………………………………

15,40 €

Bacalao Confitado
con pisto ……………………………………………………………….

17,80 €

sobre pasta negra y tirabeques ……………………………….

18,90 €

Merluza del pinchu
Confitada con mojo verde y crema de patata …………..

16,70 €

A baja temperatura con verduras crujientes y sopa miso

17,60 €

….la carne, curada y a la parrilla
Chuleton de lomo alto (2 meses de curación)
Lomo bajo (2 meses de curacion) ………………………...
Solomillo a la plancha ……………………………
Hamburguesa de Wagyu (250 gms)……….

39 €/kg
32 €/kg
22,50 €
12.90 €

Steak-tartar (con mostaza de miel) ……………………

19,40 €

Lagarto Ibérico Joselito …………………………

17,50 €

A la plancha con virutas de queso añejo y reduccion de módena

Timbal de lechazo de Ávila …………………
Asado con pimientos del bierzo, con pan de cedeña y
Crema de patatas y arbequina

16,90 €

………….. pa acabar con dulce…….
Arroz con leche requemao ……………………….

3,50 €

Requesón de Tineo con miel y nueces caramelizadas

3,90 €

Crema de Queso con dulce de frutos rojos y oreo

3,90 €

Toblerone de tiramisú …………………………………

4,90 €

Coulant de chocolate …………………………………..

4,90 €

con helado de mandarina, escamas de sal y aceite de vainilla

Finger del Japón …………………………………………….. 4,90 €
Mil-hojas confitería Asturias ………………….. 4,90 €
Helados artesanos la Real …………………………

3,50 €

Vainilla, limón, mandarina, chocolate kínder, turrón y de tarta de manzana

