
Cada uno de nuestros peces tiene nombre y 
apellidos; el del barco y el de los marineros que 
lo han pescado. Ellos son los verdaderos héroes 
de este asador marinero. Se levantan a las 3 de 
la mañana para que los demás podamos disfrutar 
de los manjares del mar. Hay días maravillosos 
de aguas tranquilas, pero también hay noches 
con olas que no les dejan descansar. Marineros 
de miradas profundas, acostumbradas a mirar al 
horizonte en busca de la siguiente ola, pendientes 
de que su barco no sufra. Cántabros del mar que 
nunca han usado GPS y que se guían marcando 
las montañas y los cabos. Marineros como 
Metrio, que se ha pasado una vida pescando 
para encargarse de que los cántabros ostenten 
el primer puesto en la lista de los españoles que 
más pescado comen. Las aguas del Cantábrico 
son únicas por su temperatura y por su costa.

No siempre tenemos disponibles todos los pescados 
de la carta y eso tiene una explicación sencilla: 
compramos el pescado a diario en la lonja y 
nuestros marineros a veces consiguen variedad y 
cantidad, y otras veces no. Sin embargo, nosotros 
nos seguimos despertando todos los días a las 4.30 
de la mañana y vamos a la lonja con entusiasmo y 
mente positiva para poder adquirir el mejor género.

Every morning we visit Santander’s fish market to see 
what our sailors have brought in and buy the best 
fish. It ́s like the stock market, if we are quick and 
lucky we ́ll buy the best fish. All of  our fishes are 
served on a base of crunchy roast potato slices.

□ Merluza | Hake  25 

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

□ Lenguado | sole  32 

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

□ Raya | stingray 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

□ Rodaballo | turbot 36 

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

□ Aligote o Breca |Pandora 24 

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 | White sea bream 28 

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 | scorpion fish 32 

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 | Gunard  28 

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
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□ Machote  32 

solo le llamamos así en Santander, 
en el resto de España Dentón y 

Sama en las Canarias. Le encanta 
cazar al acecho  

y sobre todo calamar

□ Dorada | gilthead 

seabraeam 32 

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 | grouper 35 

de la mar el emero 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!

□ Lubina | sea bass 32 
  

le encanta moverse entre los 
arenales y las desembocaduras de 

los ríos. Es de los peces que más 
fósforo tiene

C ATA DE  CUATRO 
PESC ADOS

de la lonja a la parrilla, 
¡pregúntanos qué tenemos 

hoy!

four fish tasting 32
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□ San Martín 
         John Dory  32

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

□ Sapito, el rape negro 
pequeño 

black small monkfish  28 

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

precios con IVA incluido
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