
PICOTEO

Sidrería Las Gaviotas

LTC (Lechuga, tomate y cebolla)                                                                                                                                                                                             9.00€   

Especial Gaviotas  ( La clásica mixta con nuestro aderezo de la casa)                                                                                      16.00€

Patatas dos salsas  (salsa ali-oli y salsa brava)                                                                                                                                                     9.50€

Longaniza de Avilés con pimientos                                                                                                                                                                             10.50€

Croquetas caseras de jamón                                                                                                                                                                                                12.50€ 

Pitas fritas con salsa de mostaza y miel                                                                                                                                                               12.50€

Sartén Rural  (Huevos, chorizo y patatas fritas)                                                                                                                                   14.00€ 

Tortos rellenos de morcilla  y cebolla caramelizada                                                                                                                              14.00€

Calamares fritos con ali-oli  de ajo negro                                                                                                                                                             15.50€

Cremoso de langostinos (Masa filo rellena de langostinos, zamburiña y mousse de marisco)                      16.00€

Canelones veganos caseros de verduras                                                                                                                                                            16.00€

Zamburiñas Gratinadas con bechamel de marisco                                                                                                                                       20.00€

Tabla de quesos asturianos  con membrillo y nueces                                                                                                                              22.00€

TRADICIÓN ASTURIANA

Fabada Asturiana (por encargo)                                                                                                                                                                       16.00€
Escalopines al cabrales                                                                                                                                                                                                              16.00€ 

NUESTROS CACHOPOS

Cachopo tradicional (2 personas)                                                                                                                                                                                     29.00€

Filete de ternera asturiana relleno de jamón de bodega y queso de Oscos, empanado en panko, 

con patatas fritas

1/2 Cachopo tradicional                                                                                                                                                                                                             22.00€ 

Cachopo premio (2 personas)                                                                                                                                                                                                 32.00€

 Filete de ternera asturiana, jamón ibérico, queso gamoneo, mazana reineta y avellana molida, 

empanado en panko, con patatas fritas                                                                                                                                                              

1/2 Cachopo premio                                                                                                                                                                                                                         23.00€



BOCADILLOS, PIZZAS Y HAMBURGUESAS

Serrano  (Jamón Serrano, AOVE y tomate )                                                                                                                                6.50€

Cinta de lomo con queso                                                                                                                                                                                           6.50€

Pollo  (Pechuga pollo, lechuga, y tomate)                                                                                                                                    6.50€

Hamburguesa de ternera (Pan rústico, hamburguesa de ternera,                                                                     13.50€

queso manchego tierno, lechuga, tomate, nuestro aderezo especial y patatas fritas)

 Hamburguesa de pollo (Pan rústico, hamburguesa de pollo, lechuga, tomate,                                        13.50€

cebolla crujiente, mayonesa y patatas fritas)

 Hamburguesa Vegana (Pan rústico, hamburguesa vegana, lechuga, tomate,                                          13.50€

guacamole y patatas fritas)                              

Pizza jamón york y queso                                                                                                                                                                                     24.50€

Pizza BBQ (Carne picada, cebolla, queso mozzarella y salsa barbacoa)                                                            24.50€

Pizza Vegetal (Pimiento, tomate cherry, cebolla morada, champiñón, calabacín                                    24.50€

y queso curado)                                                                                      

POSTRES

Tarta helada                                                                                                                                                                                                                              4.50€ 

Arroz con leche                                                                                                                                                                                                                      5.50€

Tarta de la abuela                                                                                                                                                                                                               5.50€

ALÉRGENOS

Si es usted alérgico o intolerante a cualquier alimento, comuníqueselo a nuestro personal.

Take Away, pídelo para llevar

Sidrería Las Gaviotas

MENÚ INFANTIL

Cinta de lomo  

 Patatas fritas 

Croquetas  

Tarrina de helado o Yogur bebible 

Agua 

11€

Fingers de pollo  

 Patatas fritas 

Croquetas  

Tarrina de helado o Yogur bebible 

Agua 


