Menú navideño para compartir

El Brandal
Menú

Nuestra tabla de quesos asturianos por Navidad
Tabla de embutidos artesanales
Pastel de centollo con salsa de mariscos gratinada
Tortinos de maíz con revuelto de cebolla confitada y queso azul de vaca y
cabra Tierra Astur
Croquetas caseras de jamón de Tineo
Huevos rotos con chipirones angulados al ajillo
Lomo alto de Duroc con patatas

Postre

Frixuelo de escanda asturiana ecológica relleno de arroz con leche
Dulces navideños

Bodega

Sidra de tonel espichada, sangría de sidra, vino, cerveza o agua
Café
Brindis navideño

27,50€
persona

(10% IVA incluido)

Info
Avilés - 984 833 038
Los nombres de menús navideños hacen honor al Molín

Menú navideño para compartir

La Canalexa
Menú

Nuestra tabla de quesos asturianos por Navidad
Tabla de embutidos artesanales
Pastel de centollo con salsa de mariscos gratinada
Tortinos de maíz con pollo de maíz salteado con verduras frescas y alioli
suave
Mejillones bravos a la sidra brut DOP Sidra de Asturias
Chipirones fritos al ajillo
Medallones de solomillo de Duroc con salsa navideña de quesos, pasas y
avellanas

Postre

Tocinillo de cielo
Dulces navideños

Bodega

Sidra de tonel espichada, sangría de sidra, vino, cerveza o agua
Café
Brindis navideño

30€
persona

(10% IVA incluido)

Info
Avilés - 984 833 038
Los nombres de menús navideños hacen honor al Molín

Menú navideño para compartir

El Caxilón
Menú

Nuestra tabla de quesos asturianos por Navidad
Tabla de embutidos artesanales
Pastel de centollo con salsa de mariscos gratinada
Tortinos de maíz con paletilla cocida y pesto navideño de avellanas
Croquetas caseras de marisco
Huevos rotos con langostinos, setas frescas y champiñones
Cachopinos de Ternera Asturiana IGP rellenos de jamón de Tineo y queso
asturiano

Postre

Tarta de manzana a la sidra
Dulces navideños

Bodega

Sidra de tonel espichada, sangría de sidra, vino, cerveza o agua
Café
Brindis navideño

33€
persona

(10% IVA incluido)

Info
Avilés - 984 833 038
Los nombres de menús navideños hacen honor al Molín

Menú navideño para compartir

La Cibera
Menú

Nuestra tabla de quesos asturianos por Navidad
Tabla de embutidos artesanales
Pastel de centollo con salsa de mariscos gratinada
Tortinos de maíz con paté de pato y vinagreta de miel con crujiente de
avellanas
Calamares angulados fritos
Setas frescas a la plancha con cecina de vacuno premium y virutas de queso
asturiano de cabra
Entrecot de carne roja con patata braseada y champiñones al romero

Postre

Tarta de queso DOP Afuega’l Pitu
Dulces navideños

Bodega

Sidra de tonel espichada, sangría de sidra, vino, cerveza o agua
Café
Brindis navideño

38€
persona

(10% IVA incluido)

Info
Avilés - 984 833 038
Los nombres de menús navideños hacen honor al Molín

Banquete Navideño

Entradas a compartir

La Maquila

Plato principal

(Elegir carne o pescado)

(Elegir cuatro entradas)

Nuestra tabla de quesos asturianos por Navidad
Tabla de embutidos artesanales
Ensalada de cogollos, bonito del Cantábrico y
anchoas
Pastel de centollo con salsa de mariscos
gratinada

Merluza del Cantábrico en salsa de nécoras con
langostinos y chipirones
ó
Cachopo de Ternera Asturiana IGP relleno de
cecina de vacuno Premium y queso de cabra
Tierra Astur

Tortinos de maíz con paté de pato, compota de
manzanas y vinagreta de avellanas

Postre

Tarta de la abuela

Huevos rotos con chipirones angulados al ajillo

Bodega

Croquetas caseras de marisco

Vino blanco DO Rueda
Vino tinto DOCa Rioja

Langostinos flambeados con aguardiente
asturiano

Café
Chupito de licor Tierra Astur
Dulces navideños
Brindis navideño

40€
persona

(10% IVA incluido)

Info
Avilés - 984 833 038
Los nombres de menús navideños hacen honor al Molín

Banquete Navideño

Entradas a compartir

La Molinera

Plato principal

(Elegir carne o pescado)

(Elegir cuatro entradas)

Nuestra tabla de quesos asturianos por Navidad
Tabla de embutidos artesanales
Ensalada de cogollos, bonito del Cantábrico y
anchoas
Pastel de centollo con salsa de mariscos
gratinada

Lubina sobre cama de patatas a lo pobre con
almejas en salsa de sidra brut DOP Sidra de
Asturias
ó
Entrecot de carne roja con patatas asadas al
romero

Tortinos de maíz con paté de pato, compota de
manzanas y vinagreta de avellanas

Postre

Tarta de queso DOP Afuega’l Pitu

Huevos rotos con chipirones angulados al ajillo

Bodega

Croquetas caseras de marisco

Vino blanco DO Rueda
Vino tinto DO Ribera de Duero

Langostinos flambeados con aguardiente
asturiano

Café
Chupito de licor Tierra Astur
Dulces navideños
Brindis navideño

45€
persona

(10% IVA incluido)

Info
Avilés - 984 833 038
Los nombres de menús navideños hacen honor al Molín

Espicha tracicional El Ravil
Elegir tres platos del siguiente grupo

Elegir tres platos del siguiente grupo

Nuestra tabla de quesos asturianos por Navidad

Fritos de bacalao con mayonesa cítrica

Tabla de embutidos artesanales

Concejales de bacalao

Pastel de centollo con salsa de mariscos
gratinada

Calamares angulados con salsa tártara
Champiñones salteados con cecina de vacuno
Premium y queso de cabra Tierra Astur

Pastel de cabracho con sus salsas
Cecina de vacuno Premium con virutas de queso
asturiano de cabra

Langostinos flambeados al aguardiente Tierra Astur
Escalopines de pollo de maíz con alioli

Jamón especial de la casa

Elegir un plato del siguiente grupo

Elegir tres platos del siguiente grupo

Cachopinos de ternera asturiana rellenos de jamón
de Tineo y queso artesanal

Tortinos de maíz con chipirones angulados
encebollados y al ajillo

Tacos de solomillo de Duroc con salsa navideña de
queso, pasas y avellanas

Tortinos con paletilla y pesto navideño de
avellanas

Costillas a la parrilla con melaza de miel y manzanas
asturianas

Mejillones bravos a la sidra brut DOP Sidra de
Asturias

Escalopines de picaña de carne roja con patatas

Croquetas caseras de marisco
Nuestra empanada de bacalao y pimientos
asados a la brasa
Tortilla de patata con chorizos a la sidra

Postre

Frixuelos de escanda asturiana ecológica con chocolate
Casadielles caseras

Bodega

Sidra de tonel espichada, sangría de sidra, vino, cerveza o agua
Brindis navideño
Dulces navideños

persona

(10% IVA incluido)

Info
Avilés - 984 833 038

espicha
tr

30€

ional
adic

