
Cucuruchito de bollitos preñaos de chorizo de Tineo 6,20!3,10!

Pastel de Cabracho 11,70!5,70!

Caramelos de queso artesano asturiano

de tres leches y arándanos (4 uds)
4,70!

Croquetinas caseras (unidad)

De jamón ibérico

De queso cabrales

De morcilla Matachana

Combinado de croquetinas (6 uds)

1,05!
1,05!
1,05!
6,30!

Mousse de queso cabrales con gelatina de sidra 8,90!
con

yema de huevo patatas fritas y torto
Picadillo de gochu asturcelta 9,75!

pimientos del piquillo y crujiente de jamon
Revuelto de morcilla Matachana 11,85!con

Rollinos de bonito del norte con patatas 
y salsa de piquillo 14,30!

Fabada asturiana 13,95!

Pote asturiano 12,70!

Verdinas 15,95!según receta del día

Rapas
Rapa vaqueira con chorizo, cebolla y panceta

de gochu astucelta
7,30!

Rapa de quesos artesanos asturianos 7,30!

Rapa de morcilla de matachana 

con manzana caramelizada
7,30!

amasadas con harina de escanda y maiz

Tabla de pulpo a la gallega 17,35!

Tabla de pulpo a la parrilla

sobre cama de cachelos y vinagreta de sidra
17,70!

Tabla de cecina con 14,50!

Tabla celta de embutidos asturianos con
chosco lacon y chorizo de jabalí

16,05!

Lacón con cachelos y pimentón de la vera 13,05!

Tabla de jamón ibérico 21,20!

Tabla de patatas con cabrales ali oli y brava 8,75!5,45!

Mejillones con salsa de sidra 12,10!

Chorizo a la sidra (unidad) 4,70!

Tabla de quesos artesanos asturianos

1/2 Ración

1/2 Ración

14,55!9,50!

Parrillada de verduras de temporada 13,30!

Pimientos del Padrón 6,75!

Para compartir

AOVE

con AOVE

con AOVE

con AOVE

del corral

con pimientos del piquillo y crujiente de jamón
Revuelto de morcilla Matachana

con chorizo de Tineo y pimientos de Padrón
Huevos rotos

con jamón ibérico y pimientos de Padrón
Huevos rotos

con pisto, pimientos de Padrón y crujiente 
de morcilla

Huevos rotos

Revuelto de caviar de oricios

empanadas

pizzas

todas l
as pizz

as llev
an tom

ate

mozzare
lla y o

regano

La masa de nuestras
empanadas y pizzas
se elaboran con la

mejor harina del mundo,
la de trigo:

espelta o escanda,
que traemos de

asturias

De lacón y chorizo 5,40!
De atún 5,40!
De pulpo 7,30!

Chorizo de Tineo 9,80!
Queso cabrales 10,90!
Bacón con cebolla 9,80!
Jamón ibérico y tomate natural 10,90!
Jamón York 9,80!
Llagar (chorizo de Tineo, bacón, champiñón,
y pimiento del piquillo)

10,90!

10,90!

10,90!

Piparra (chorizo de Tineo, jamón York,
champiñón, y guindilla piparra.)

Ingrediente extra 0,90!

Vegetariana (champiñón, tomate natural,
cebolla morada, pimiento del piquillo y maiz)

Nuestro forno

11,85!

10,50!

11,95!

11,60!

12,70!

Sidrería

SIDRERÍA

Reglamento EU (Nº 1169/2011) La información sobre alérgenos se basa en los datos facilitados por nuestros proveedores. 

Debido a los procesos de elaboración de los platos, no es posible excluir la presencia accidental de alérgenos, por ello, si usted padece alguna alargeia o intolerancia a algún alimento, 

rogamos nos informe.

utilizamos huevos de
gallinas castellanas

alimentadas con cereales
frutas verduras y lo que

ellas picotean

LA
CUCHARA

DEL
LLAGAR

PRECIOS
POR

RACIÓN

EL

PICOTEO

Nuestras Especialidades



Ternera asturiana

vaca asturiana

gochu asturcelta
para 2

por kilo
guarnición: fuente de patatas fritas
con pimientos de Padrón y ensalada

Chuletón de vaca asturiana a la parrilla

Entrecot de vaca asturiana a la parrilla

Solomillo de vaca asturiana a la parrilla

Codillo a la gallega con repollo, cachelos y chorizo

28,50!

22,40!
19,70!

45,50! / Kg
+ 7,70!

Nuestras carnes

para 2
(2 filetes de ternera empanados, rellenos de jamón, queso y 
pimientos de piquillo con guarnición de patatas y pimientos de Padrón)

Cachopo de ternera asturiana

para amantes de la carne
con más de 4 semanas de maduración (un proceso natural que concentra al 
máximo aroma, color y gusto)

Sidrería

SIDRERÍA

Bacalao al pil-pil* 20,10!

Bacalao confitado* sobre cama de 
patatas, pisto y crujiente de verduras

20,80!

Rollinos de bonito del norte con patatas 
y salsa de piquillo

14,30!

Arroz caldoso*

Precio por persona - minimo 2 comensales
con bogavante 25,90! / PAX

18,00! / PAX

con
para 2

mermelada de pimientos
Ensalada de faisán escabechado

Don Px ( 2018 )

D.O Montilla

Bodegas toro albalá

Vino dulce de uva pasificada Pedro Ximénez

Nectar - Pedro Ximénez

D.O Jérez - Xéres - Sherry

Bodegas Gonzalez Byass

Irresistible sensación a pasas y dátiles

14,75!

con
para 2

pimientos asados,tomate y cebolla
Ensalada de ventresca de bonito del norte 14,75!

con AOVE de naranja y
requesón
Ensalada de cecina 10,50!

4,50! 26,50!

3,50! 19,00!

Valverán 20 manzanas 37,5 cl ( 2018 )

Bodegas Masaveu

Contiene la esencia de mínimo 20 manzanas autóctonas  

asturianas

Elaborada mediante criocentración del mostro,

fermentación y barica de Roble

Hibernis 37,5 cl ( 2019 )

Bodegas el Gobernador

21,00!

30,00!

Ensalada de Tineo 10,15!

Ensalada mixta individualindividual o para 2 6,75!
para 2 9,75!

(lechuga con cabrales, lombarda, manzana,
aceite de fresa y crujiente de jamón)

para 2

(lechugas variadas, lombarda, pimiento asado,
queso tres leches y arándanos en salsa de miel)

para 2

Ensalada “El Llagar” 10,30!

Ensaladas
Del mar

Reglamento EU (Nº 1169/2011) La información sobre alérgenos se basa en los datos facilitados por nuestros proveedores. 

Debido a los procesos de elaboración de los platos, no es posible excluir la presencia accidental de alérgenos, por ello, si usted padece alguna alargeia o intolerancia a algún alimento, 

rogamos nos informe.

LAS CARNES
PUEDEN

IR ACOMPAÑADAS
CON SALSA DE

QUESO CABRALES

2,50!

llambionadasPostres caseros

* Los platos señalados requieren más tiempo de espera 

Arroz con leche de Anita 5,80!

Tarta templada de manzana y hojaldre* 5,75!

Helados artesanos 5,50!

Tarta de queso con fresa y galleta 5,75!

Frixuelo relleno* de arroz con leche o de crema de chocolate y frutas 7,80!
+ 1,50!

+ 1,50!

para 2
Acompañalo de una bola de helado

Premio mejor sidra de hielo 2018

Acompañalo de una bola de helado

Maridajes

* Los platos señalados requieren más tiempo de espera 

Precio por persona - minimo 2 comensales


