
Espichas en La
Hacienda de 
la Llorea



De pie
Mínimo de 20 personas.

Empanada de pitu caleya guisao.
Pastel de cabracho con mayonesa de lima.

Dados de tortilla de patata.
Lacón con cachelos.

Bollinos preñaos.
Chorizos a la sidra.

Croquetas de jamón, como siempre.
Mejillones tigre.

Patatinos rellenos con japokeptchup.
Mini perrito artesano.

Tortinos de maíz  y escanda.
 

Arroz con leche requemado.
Vasitos de tarta de queso.

30€*

Espicha 1



Espicha 2

Empanada de pulpo y langostinos.
Tortilla de bacalao con pimientos asados.

Selección de quesos asturianos y sus confituras.
Pastel de cabracho con mayonesa de lima.

Brochetas de pitu y langostinos.
Piruletas de mini cachopinos.

Huevos rellenos de seta y trufa.
Cazuelita de chipirones afogaos.

Pulpo Afeira.
Croquetas de jamón, como siempre. 
Calamares adobados en cucurucho.

Nuestro mini perrito artesano.
 

Frixuelos rellenos.
Tartitas de almendra.

35€*

Mínimo 20 personas



Empanadas caseras de pitu caleya.
Empanadas de pulpo y langostinos.

Tabla de embutidos ibéricos y quesos asturianos.
Pastel de cabracho con mayonesa de lima.
Tortilla de bacalao con pimientos asados.

Croquetas de jamón, como siempre.
Croquetas de queso la Peral con manzana.

Langostinos en tempura.
Calamares adobados en cucurucho.

Piruletas de mini cachopinos.
Tortinos de maíz y escanda.

Pulpo Afeira.
Pepitos de roastbeef y cebolla encurtida.

Mini hamburguesitas a la parrilla.
Patatinos rellenos con japoketchup.

Yakisoba de pulpo y langostinos.
 

Nuestra lemon pie.
Tocinillo de cielo "Llorea"

40€*

Espicha 3



Todos nuestros menús son orientativos y pueden estar sujetos a
modificaciones para adaptarnos a los gustos de cada cliente.

Mínimo de 20 comensales.
 

Incluyen: pan, agua, sidra de tonel, vino tinto y blanco Retola D.O
Tierra de Castilla y León y café. 

Disponemos de opciones para personas con intolerancias
alimenticias así como menús para vegetarianos y veganos. 

* Los precios incluyen el I.V.A 

Contacto: 
984 68 11 80

 Crta. Ribadesella a Canero No6779 Campo Municipal de Golf La
Llorea, 33394 Gijón, Asturias 

Condiciones


