DE ARENAS PROFUNDAS

LO S P E S C A D O S D E L A C A S E TA D E BO M BA S

CLÁSICOS DE LA CASETA
MERLUZA 22
este país no se entiende sin merluza.
Son nocturnas, suben para comer por la
noche y bajan a las profundidades de día.
Repleta de calcio bueno para los huesos

RAYA 22
se alimenta de crustáceos y moluscos,
y nada en los fondos arenosos, donde se
camufla muy bien. Impresionantemente rica
con una buena ajada de pimientos

LENGUADO 30
pez plano que siempre va por el fondo
marino arenoso y se sale en la lista de
vitamina B6. Si estás un poco depre
necesitas un buen lenguado para reponerte

RODABALLO 32
vive solo en las profundidades del mar.
Ya quedan muy pocos. Es un pez para
celebrar cosas importantes y dejar recuerdo
en la memoria

DE ROCA
SAN MARTÍN 30
en otros puertos lo llaman San Pedro,
San Martiño, Mucxu, Martín y hasta
Gallopedro. Famoso por su punto negro
y por lo sabroso, tiene mucho sodio
ALIGOTE O BRECA 18
es un pescado blanco que pertenece
a la familia del besugo. Tiene una gran
cantidad de proteínas además de fósforo,
potasio y vitaminas B y A

JARGO 24
el pez con los colmillos más afilados del mar.
Los tiene así de tanto comer marisco. Vive
entre las rocas cerca de la costa

CABRACHO 26
se esconde entra las rocas y de noche
sale de captura. Tiene espinas venenosas.
También tiene mucha vitamina A. El pez
favorito de los mallorquines

CUCO 24
es el pez más punky del Cantábrico y el
de los mil nombres: garneu, arete, perla,
perlón, rubio, lluerna, lucerna... Es muy
versátil: buenísimo al horno, a la brasa,
para hacer caldo o frito en la sartén

DORADA 30
a los pescadores de anzuelo les encanta
pescarlas y es porque al horno es uno de los
mayores lujos que hay. Y además es el que
más vitamina E tiene, antioxidante 100%

MERO 35
de la mar el mero y de la tierra el cordero.
Es un pez solitario que le encanta vivir entre
las rocas de los fondos marinos. ¡Queda
muy poco y tiene vitaminas B a tutiplén!

REY 35
en Asturias te lo quitan de las manos,
¡por algo será!

SINGULARES

MACHOTE 30
sólo le llamamos así en Santander, en el
resto de España Dentón y Sama en las
Canarias. Le encanta cazar al acecho
y sobretodo calamar

SAPITO, EL RAPE NEGRO PEQUEÑO 25
vive en la profundidad siempre pegado
al fondo, escondido y tiene la boca más
grande de todps los peces. Hasta hace
30 años no se empezó a apreciar su
sabor. Pez ligero de todo

AZULES

LUBINA 30
a diario, ascienden durante la noche a las
capas superiores

SARDA 17
también conocido como verdel, el pez que
más Omega 3 tiene de toda la carta. Llega
en primavera y se queda hasta final de otoño

CHICHARRO ESCOPETA 17
también conocido como jurel. Unos buenos
lomos de chicharro pueden competir e incluso
ganar en las olimpiadas a unos de besugo

SALMONETE 22
el favorito de los pesadores y los romanos.
Pez de roca, es de color rojo y pertenece
a la familia de los azules. Tiene mucho
yodo y regula la energía

CATA DE CUATRO PESCADOS
DEL DÍA 32

L A S C A R N E S D E L A S M O N TA Ñ A S
D E E N F R E N T E D E L A C A S E TA D E BO M BA S

TERNERA ECOLÓGICA
DE SIETE VALLES DE MONTAÑA
CHULETA DE PALO LARGO

ultra jugosa 26

LECHAZO DE POLACIONES

De Chencho, pastor en manejo ecológico con premio nacional
de pastoreo. Cuidador del ecosistema con su rebaño y los ocho
mastines que les acompañan para protegerlo del lobo
PALETILLA ASADA

con su jugo, patatita crujiente y ensalada

CHULETA ‘CHULETÓN’ 26

de lechugas 32

T-BONE, el trozo secreto con forma de T. Reúne las dos piezas
más jugosas: el solomillo y el entrecot 28

CHURRASQUITO DE COSTILLAR

TAPILLA. LA PICAÑA

confitado y a la brasa 21

cántabra con tomillo y romero 28

SOLOMILLO FRANCÉS

CHURRASCO TIERNO

con salsa de queso 20

de costilla con chimichurri cántabro-porteño 18

SOLOMILLO DEL CARNICERO, los solomillos del filete a la brasa 24

con la mítica salsa Puerto Chico
(cremosa de champis, cebolla confitada y vino blanco) 20
TIRAS FINITAS Y CRUJIENTES

CABRITO DE BEJES

De Rafa, también premio nacional y cuidador del último rebaño que pasta en esta
zona de Los Picos de Europa. Depende del día tendremos una de las dos recetas
CALDERETA DEL PASTOR, en taquitos, a la cazuela, con patatita crujiente y ensalada 28
CANELONES RELLENOS DE CABRITO y gratinados con bechamel
elaborada con leche de pasto 26 | media 12

Servicio de pan por persona 2 — IVA incluido

