Carta para llevar

Algunos de nuestros platos llevan indicaciones del
chef para que coman igual en casa que en el local.

952 19 82 15 | aesgayafuengirola.es
Av. Santa Amalia, 5, Fuengirola

PICOTEO FRÍO

PICOTEO CALIENTE

Pastel de cabracho
8€
Embutidos asturianos (suridos) RACIÓN 12€ | ½ RACIÓN 6€
12€
Cecina de León
8€
Lomo ahumado
8€
Chosco de Tineo
8€
Chorizo de jabalí
8€
Chorizo de venado
RACIÓN 12€ | ½RACIÓN 6€
Quesos asturianos (suridos)
5€
Queso cabrales
9€
Queso cabrales reserva
8€
Queso ahumado de Pria
9€
Queso de Gamonéu
10€
Queso curado de oveja

ARROCES

(Valencia de Don Juan)

NUESTRA CUCHARA
10€
12€
12€

Arroz negro con bacalao y langostinos
Arroz marinero (pulpo, choco, langostinos y gambón)
Arroz con carrillada de cerdo ibérica de bellota y pulpo frito
Arroz con carabineros
Arroz con bogavante

1 7 € /P E R S
1 3 , 50 € /P E R S
1 8 € /P E R S
2 5€ /P E R S
2 5€ /P E R S

Escalopines de ternera rebozados
con salsa de queso Cabrales y patatinas fritas
Cachopo de Ternera
Relleno de champiñones , jamón serrano reserva y queso de Vidiago

Cachopo de Ternera

PESCADOS

12€
22€
22€

Relleno de pisto manchego, jamón serrano reserva y queso de Vidiago

Cachopo de merluza

20€

Bacalao al horno al estilo asturiano

20€

Relleno de farsa de marisco y langostinos en salsa de sidra

6 , 5€
2U 6€
8U 8€
8U 8€
1 1 , 50 €

Nuestros arroces llegan perfectos en su paellera para servirte en tu casa como
lo haríamos nosotros en el restaurante (10€ de fianza por la paellera).
Precio por persona (mínimo dos personas).

CARNES

Pregunta por nuestros platos de cuchara del día.

Fabada asturiana
Fabes con almejas
Verdinas con jabalí

Rollo vegetariano de setas especiadas
Pimientos de piquillo rellenos de chipirones en su tinta
Croquetas caseras de jamón serrano y huevo con salsa mojo rojo
Fritos de bacalao con bechamel de espinacas con alioli
Langostinos salvajes pelados y fritos con salsa de cava
8U

Carrillada de cerdo ibérico de bellota guisada a nuestra manera
con parmentier de patata o patatinas fritas
Codillo de cerdo asado con patatinas fritas y pimientos del padrón
Pierna de cordero lechal con patatinas fritas y pimientos del padrón

16€
14€
20€

