
XXXI Selmana de les fabes
de Colunga

del 2 al 8 d´Avientu 2022

www.turismocolunga.es

Ayuntumiento 
de Colunga

PROGRAMA MENÚS

HOTEL-RESTAURANTE ENTREVIÑES 
C/ Camino Entreviñes,  s/n - Colunga | Teléfono 619 564 912 

Fabada asturiana o fabes con pulpo y langostinos
Bombón de merluza en salsa mariscada 

o cachopo de solomillo ibérico con verduras de la huerta
Arroz con leche o mousse de mango

Tinto rioja, blanco rueda verdejo y café 25 €

RESTAURANTE LA BOTICA
Carretera General AS-257 Km. 4 - Lastres | Teléfono 676 190 404

Croquetas de pitu caleya al estilo de Bea

Ensalada templada de pulpín de Lastres

Fabada Asturiana (Premio a la mejor fabada del mundo de menú 2021 y 
finalista a la mejor fabada del mundo 2022) o fabes con rabo de toro 

Torrijas de pan brioche con helado de leche merengada

Tintos: Tempranillo Las Camelias, Mencía Villa Romana Ribeira Sacra

Blancos: Rueda D.O Boyante Verdejo 2021

35 €

RESTAURANTE FITOMAR
Playa de la Espasa - Caravia Baja | Teléfono 985 85 33 26

Croquetas de chipirón en su tinta
Ensalada templada de pulpo y zamburiñas

Fabada o fabes con setes y pixín
Delicias de chocolate blanco o arroz con leche

Vino tinto Rioja o Blanco Rueda y café 26 €

SIDRERIA RESTAURANTE AVENIDA
Avenida de la Reconquista 15 - Colunga | Teléfono 679 957 856 – 985 85 60 36

Fabada asturiana 
o paté de Cabracho
Bacalao a la vizcaína 

o cebollas rellenas de bonito
Postres caseros

Vino de la casa, sidra o agua 20 €

CASA EUTIMIO
Calle San Antonio, s/n -  Bajada al puerto 33330 - Lastres | Teléfono 985 85 00 12

Aperitivo de la casa Cecina de Waygu y pastel de roca
Ensalada de rape setas y gambas

Fabes con bogavante
Flan de Otoño (con nata La Fontona)

Sidra Brut, Rueda o Rioja 45 €

LA RULA DE LASTRES
Puerto Pesquero, s/n - Lastres | Teléfono 984 11 81 65

Croquetas de marisco y brocheta de langostino con mayonesa cítríca
Fabes con almejas

Solomillo de cerdo con salsa bearnesa y trigueros
Compacto de chocolate con helado de mango

Café, vino y pan 35 €

BAR CASA LAUREANO
Plaza del mercado, 7 – Colunga | Teléfono 985 85 21 04 (Reserva de mesa)

Fabada asturiana
Bacalao relleno con confitura de cebolla

Tarta de la casa
Vino Rioja, Sidra

25 €

RESTAURANTE TELLA (HOTEL PALACIO DE LUCES)
Carretera AS-257 s/n – Luces | Teléfono 985 85 00 80

Airbag de Gamonéu y dulce de manzana
Nuestro pimiento con Anchoas Hazas 2022

Salpicón de langostinos con toques asiáticos con emulsión de sus corales
Ravioli de pitu y foie con salsa de castañas

Fabes con liebre y setas de temporada o Fabes con calamares de potera en tinta
Torrija caramelizada con helado de arroz con leche y su teja

Vino, agua y café incluido

40 €

BAR RESTAURANTE LAS VEGAS
Avenida Asturias 11- Colunga | Teléfono 985 85 60 25

Fabada 
o fabes con almejas

Cabrito 
o chipirones encebollados
Arroz con leche o tiramisú

Café, vino rioja crianza, blanco rueda, sidra
28 €

PALACIO DE LIBARDÓN
Carretera AS - 258 Km.9 - Libardón | Teléfono 674 616 354

Fabada, verdines con almejas o fabes con jabalí
Pitu de pita pinta en salsa de ciruelas y bacon

Arroz con leche o frixuelos rellenos
Vino blanco de rueda verdejo y tinto rioja crianza 30 €

RESTAURANTE VISTALEGRE
Playa de la Griega – Colunga | Teléfono 985 85 60 61

(Reserva de mesa. El menú se sirve a mesa completa)

Torto de maíz con cecina, queso de cabra a la plancha y confitura de pimiento
Canelones rellenos de pitu de caleya guisado 

Fabes con almejas o fabada asturiana 
(1º premio 2016 y 2º premio 2018-2019 a "La mejor fabada del mundo")

Crema de requesón con compota de manzanas
Vino tinto de rioja, blanco de rueda verdejo

Café y licor

44 €

BAR LORETO
C/ Les Xuaques 1 -  Colunga | Teléfono 984 84 05 53 

Fabada asturiana o fabes con andarica.
Cachopín de ternera con guarnición o merluza amariscada. 

Mousse de limón con fondo de mermelada 
de higos o arroz con leche.

Vino tinto rioja o rueda verdejo, café 25 €


