
Salteado de verduras (repollo rizado, col roja, brócoli, coli�or, tirabeque, 
zanahoria, cebolla morada, cebolla blanca, pimiento rojo, pimiento verde, 

pimiento amarillo y calabacín) con langostinos y pollo salteado.

Wok de pollo y langostinos  17 €

Rubiel al horno S/M

Información y reservas: 985 37 11 30 
Carretera de Deva, 8, 
La Pontica, Cabueñes
33394, Gijón
www.restaurantelcruce.com

Pago del 50% en el local para hacer efectiva la reserva
Reservas hasta el 22 para recoger en nochebuena

Reservas hasta el 29 para recoger en nochevieja
Recogida en el local

24 y 31 recogidas hasta las 18:00h

Ádemás, tienen a su disposición nuestra carta habitual, 
permitiendoles llevar nuestros platos terminados, o si lo pre�eren,

 para darles un último toque en casa y disfrutarlos de manera óptima

Nuestra receta tradicional a base de pescado de roca, muy 
cremoso.

Pastel de cabracho 13 €

Pixin del cantábrico, carne de centollo desmigada y nuestra vinagreta 
tradicional de pimientos asados.

Salpicón de Pixin y centollo 25 €

Tortita de trigo rellena de secreto guisado lentamente en mole de 
tomatitos con un toque picante y guacamole.

Burritos de secreto ibérico 14 €

Carne de centollo desmigada, aderezada con mejillón y nuestro toque personal

Paté de Centollo 16 €

100% caldo  y carne de pixín, con almejas, andaricas y langostinos.

Sopa de pescado  10 €

Entradas:

Tronco de merluza desespinado, relleno de gamba roja y carne 
de oricio, asado al horno con sus patatas panaderas y su salsa 
concentrada.

Merluza rellena 30€ (2 personas)

Horneado tradicional al más puro estilo asturiano a base de verduras 
pochadas lentamente (cebolla, pimientos, puerro, ajo, tomates maduros), 
aceite de oliva virgen, un toque cítrico y nuestra sidra Piñera D.O.P.

Lubina al horno S/M

Horneado tradicional al más puro estilo asturiano a base de verduras 
pochadas lentamente (cebolla, pimientos, puerro, ajo, tomates maduros), 

aceite de oliva virgen, un toque cítrico y nuestra sidra Piñera D.O.P.

Pescados y mariscos:

Con este guiso lento, de casa, jugoso, ponemos en valor de nuevo 
nuestra carne, la Xata Roxa asturiana, nominada como la mejor carne de 
Europa.  Salsita de su propio jugo y unas patatas risoladas.

Carrillera de ternera 20 €
Paletilla de lechazo churro dop, asado al estilo tradicional y acompañado de 

nuestra patata de la abuela, especiada, con su cebolla y aroma de vino blanco.

Paletilla de lechazo 27 €

Carnes:

No es un simple cerdo salvaje, si no un manjar de los bosques 
asturianos, que llevamos elaborando respetando la misma receta desde 
hace ya más de 30 años. Lo cocinamos lentamente, con mucho mimo, 
después de marinarlo en especias y vino tinto. ¿Su guarnición? 
Castañas, un fruto seco que le va como anillo al dedo.

Jabalí guisado con castañas 20 € Asamos el lechazo al estilo tradicional, si es un buen lechazo churro de Castilla, 
no necesita más que sal y esmero en su tratamiento. Lo acompañamos de 
nuestras “patatas de la Abuela” panaderas asadas, con aroma de romero y 

pimienta, cebolla pochada y un estupendo vino blanco de Sardón de Duero.

Cuartos de lechazo 46 €

Muslo y contramuslo de pitu, criado en libertad y guisado muy lentamente, 
con mucho mimo. Guarnecido con patatinas y una picada de tirabeque fresco.

Pitu de caleya 23 €

Especial Navidad
Comida para llevar


