
GIJÓN

1   AMARES GASTRONOMÍA NH GIJÓN 
Cierra: domingos noche 
Paseo del Dr. Fleming, 71 NH Gijón Gijón 

 Cachopo
Ternera  rellena de jamón ibérico, ahumado 
de Pría y setas, con guarnición de patatas.

 Cachopín
Ternera rellena de jamón ibérico, ahumado 
de Pría y setas, con guarnición de patatas 
y pimientos. 

2   CAFÉ PLAZA
Abierto todos los días 
Cura Sama 6. Gijón 

 Cachopo
Carne de ternera con queso azul asturiano, 
manzana y jamón. Guarnición de guisan-
tes, champiñones y pimientos. 

 Cachopín
Carne de ternera con queso azul asturiano, 
manzana y jamón. Guarnición de guisan-
tes, champiñones y pimientos. 

3   CAFÉ RESTAURANTE DINDURRA 
Cierra: domingos noche 
Paseo de Begoña 11. Gijón 

 Cachopo
Solomillo de vacuno mayor. Con Rey Silo en 
magalla de sidra, anchoas del cantábrico 
mermelada de tomate, Gouda macerado 
y jamón crujiente. Guarnición de patatas 
deluxe, cherry marinado y chip de boniato. 

4   CASA DULCE 
Cierra: sabado y domingo 
Avda Eduardo Castro 143. Gijón 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP  con jamón ibérico, 
queso y un guiso de carrilleras de terne-
ra IGP al mole, empanado con totopos 
(nachos) molidos a modo de pan rallado. 
Guarnición: ensalada de boniato con ver-
duras encurtidas en cítricos. 

5   CASA FERNANDO SIDRERÍA 
RESTAURANTE 
Cierra: domingo tarde y lunes 
Plaza del Marqués 5. Gijón 

 Cachopo
Bonito con jamón serrano y queso. Guarni-
ción de patatas bombón y salsa de sidra. 

 Cachopín
Bonito con jamón serrano y queso. Guarni-
ción de patatas bombón y salsa de sidra. 

6   DOCE MÁS UNO
Cierra: Domingo
Manuel Llaneza 13. Gijón 

 Cachopo napolitano
Ternera asturiana IGP. Relleno de queso, ja-
món ibérico y salsa putanesca,  con guarni-
ción de patatas artesanas especiadas. 

 Bombas Napolitanas
Ternera asturiana IGP, con relleno de queso, 
jamón ibérico y salsa putanesca. Guarni-
ción: migas al parmesano y patatas artesa-
nas especiadas.

7   EL SITIU DE ÑARRES
Cierra: Lunes 
San Nicolás, 2. Gijón 

 Cachopo
Ternera. Relleno de jamón y queso y guar-
nición de patatas fritas y ensalada 

8   GASTRO EBAN´S
Cierra: domingo 
Avda. Pablo Iglesias  63. Gijón 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP. Relleno: frixuelo, 
boletus, ahumado de Pría, jamón ibérico. 
Guarnición de patatas gajo, salsa de cabra-
les y sidra, y manzana asada.

9   LA BODEGA DE MIGUEL 
Cierra: miércoles 
Dindurra 39. Gijón 

 Cachopo
Ternera culona, rellena de cecina, queso 
del Rey Silo, Queso Abredo, con guarnición 
de de ensalada con emulsión de manzana 
y patatas. 

 Cachopín
Ternera culona rellena de jamón reserva, 
queso del vicio mermelada de arandanos y 
patatas deluxe. 

10   LA CABAÑA DEL SANTU
Abierto todos los días
Rio Sella 7. Gijón 

 Cachopo
Filetes del ternera con lacón, Brie, tomate y 
provolone. Guarnición: ensalada de rúcula  
con parmesano.

11   LA CAÑADA REAL 
Abierto todos los días
Argandona 53. Gijón 

 Cachopo
Babilla de ternera. Relleno de queso provo-
lone, tomate natural y panceta. Guarnición 
de patatas chip, calabacin y champiñón 
rebozado.

 Cachopín
Babilla de ternera. Relleno de queso provo-
lone, tomate natural y panceta. Guarnición 
de patatas chip, calabacin y champiñón 
rebozado.

12   LA MONTERA PICONA DE RAMÓN 
Abierto todos los días
Saavedra, 3. Gijón 

 Asturias verde y florida
Ternera asturiana IGP rellena de cecina de 
angus, queso de bedón con guarnición de 
milhojas de verduritas con su teja de queso  
y berza acompañado de 3 salsas. 

 Cachopín
Ternera asturiana IGP rellena de cecina de 
angus, queso de bedón con guarnición de 
milhojas de verduritas con su teja de queso  
y berza acompañado de 3 salsas.

13   LA TERRAZA DE VIESQUES 
Cierra: domingo 
Compositor Facundo de la Viña, 16. Gijón

 Cachopo Terraza
Ternera asturiana IGP, con panceta de gochu 
asturcelta, queso del Rey Silo blanco, man-
zana braseada y crema de cecina. Con guar-
nición de patatas fritas y huevo de codorniz

 Cachopín Terraza
Ternera asturiana IGP, con panceta de gochu 
asturcelta, queso del Rey Silo blanco, man-
zana braseada y crema de cecina. Con guar-
nición de patatas fritas y huevo de codorniz

14   NUEVO CINEMA PARADISO 
Cierra: Lunes, martes y miércoles 
Artillería, 4. Gijón 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP con cecina y queso 
de Pría tres leches. Guarnición de papas 
paja,huevos de codorniz y yemas de espá-
rragos rebozadas

 Cachopín
Ternera asturiana IGP con cecina y queso 
de Pría tres leches. Guarnición de papas 
paja y yemas de espárragos rebozadas

15   OCA PALACIO DE LA LLOREA HOTEL&SPA
Abierto todos los días
Carretera Canero Ribadesella 6780. Gijón 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP Xata Roxa, rellena de 
queso Vidiago y jamón ibérico con guarni-
ción de patatas fritas y pimientos 

16   PARRILLA ANTONIO I
Abierto todos los días
Roncal 1. Gijón 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP con jamón ibérico y 
Afuega`l pitu, con guarnición de patatas y 
pimientos 

17   PARRILLA MUÑÓ PONIENTE
Cierra: Martes 
Avda Juan Carlos I, 42. Gijón 

 Sabores de la tierra 
Ternera asturiana IGP. Relleno de queso la 
Peral, jamón ibérico, tortilla dulce. Guarni-
ción: cesta de patatas y bolitas semidulces 
y saladas rellenas de queso la Peral 

18   RESTAURANTE ABBA MÍA (HOTEL 
ABBA PLAYA GIJÓN ) 
Abierto todos los días
paseo del Dr. Fleming 37. Gijón 

  De la playa del Occidente al monte de 
Oriente
Ternera asturiana IGP rellena de la Andoya, 
queso de tres leches de Pría y puré fino de 
castaña Mayuca, rebozado de almidón y fi-
bra de guisante, huevín de aldea y harina 
de maiz. Guarnición de pimiento asado y 
milhoja de patata trufada, tocino y queso 
rallado de tres Oscos 

19   RESTAURANTE AS DE PICAS
Abierto todos los días
Padilla 1. Gijón 

 Cachopo
Ternera con Piquillo confitado con miel, 
melocotón, jamón, ahumado de Pría y 
guarnición de patatas fritas y pimientos del 
padrón 

 Cachopín
Ternera con Piquillo confitado con miel, 
melocotón, jamón, ahumado de Pría y 
guarnición de patatas fritas y pimientos del 
padrón 

20   RESTAURANTE PARRILLA CHIHUAHUA 
TEX MEX
Cierra: Lunes 
Cienfuegos 14. Gijón 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP. Relleno de Queso 
cheddar en dos texturas con panceta ahu-
mada y reboce mixto de tres harinas. Guar-
nición: patatas gajo y ensalada de yogurth, 
nueces y manzana. 

 Cachopín
Ternera asturiana IGP. Relleno: Queso astu-
riano de Oscos, tocino ibérico entrevenado 
salado y puré de manzana. Rebozado mix-
to de tres harinas. Guarnición: ensalada de  
manzana verde  con cebolla caramelizada. 

21   RÍO ASTUR SIDRERÍA 
Cierra: Domingo tarde y lunes 
Río de Oro 3. Gijón 

 Cachopo tradicional Astur
Ternera asturiana IGP con relleno de jamón 
ibérico y queso Cueva Llonín. Guarnición 
de patatas fritas y pimientos asados. 

 Cachopín
Ternera asturiana IGP. Relleno: cecina, que-
so y foie de pato, con guarnición de patatas 
y frutas. 

22   SIDRERIA CASA ANDRÉS 
Avda Argentina 99. Gijón 

 Dulce Sueño 
Ternera con jamón de bellota, queso torta 
del casar, mermelada de higos y nueces. 
Guarnición: patatas noisette y cesta de dul-
ces de queso de cabra. 

 El asturiano más enrollau
Ternera con jamón serrano, surtido de setas 
naturales y queso el viciu. Con guarnición 
de patatas paja. 

23   SIDRERIA EL RINCÓN DE CELIA 
Cierra: Domingo noche y lunes 
Luanco, 16. Gijón 

 Cachopo
Ternera. Relleno de cecina y queso de Ce-
breiro, con guarnición de patatas fritas y 
mermelada de pimientos.

 Cachopín
Ternera. Relleno de cecina y queso de Ce-
breiro, con guarnición de patatas fritas y 
mermelada de pimientos.

24   SIDRERIA LA VOLANTA 
Cierra: domingo noche y lunes 
Teodoro Cuesta 1. Gijón 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP rellena de queso, ja-
món, chorizo y tomate, con guarnición de 
patatas.

25   SIDRERÍA NUEVA URÍA 
Abierto todos los días
Poeta Alfonso Camín 32. Gijón 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP con paleta ibérica y 
queso vidiago. Guarnición de espuma de 
sidra y manzanita con sorpresa. 

26   SIDRERÍA PARRILLA RAMÓN 
Abierto todos los días
Manuel Junquera 15. Gijón 

 El Ramón es rojiblanco
Ternera asturiana IGP rellena de salteado 
de setas, calabacín, jamón serrano y crema 
de parmesano. Guarnición de verduritas al 
parmesano y patatas paja 

 Cachopín
Ternera asturiana IGP rellena de salteado 
de setas, calabacín, jamón serrano y crema 
de parmesano. Guarnición de verduritas al 
parmesano y patatas paja. 

27   SIDRERÍA RESTAURANTE SAUCO 
Cierra: Miércoles 
Valencia 20. Gijón 

 Cachopo
Ternera con quesos asturianos, Jamón astur-
celta y espárragos naturales. Guarnición de 
setas asturiana de temporada.

28   SOLAR DEL MARQUÉS 
Cierra: martes 
Periodista Paco Ignacio Taibo 5. Gijón 

 Cachopo
Ternera rellena de queso tres Oscos, jamón 
y pimientos del piquillo con guarnición de 
patatas fritas .

 Cachopín
Carne de ternera  con papada ibérica, que-
so, cebolleta y cebolla crujiente. Guarnición 
de patata panadera y ajo frito 

29   TABERNA LA SARTÉN 
Cierra: Domingo tarde
Santa Doradía 24. Gijón 

 Cachopo
Ternera con jamón ibérico, queso de Oscos, 
puerro, rebozado en panko. 

30   VINATERÍA LA PICOTA 
Abierto todos los días
Saavedra 42. Gijón 

 Cachopín
Ternera asturiana IGP con cecina y tomate 
y puré de patata con queso La Peral. Guar-
nición de patatas fritas en espiral con sabor 
ajo y pimiento. 

31   VINOS Y CHACINAS (CENTRO)
Abierto todos los días
Cervantes 18. Gijón 

 Cachopín Ibérico 
Ternera asturiana IGP con presa ibérica es-
cabechada, puerros y queso raclette.

32   VINOS Y CHACINAS (VIESQUES)
Cierra: domingo tarde y lunes 
Corín Tellado, 22. Gijón 

 Cachopín guisado
Redondo relleno de ternera asturiana 
IGP guisado en hebras, cheddar líquido y 
cheddar sólido en su salsa con patatinas y 
guisantes. 

33   LA TERRAZA DE PORCEYO 
Abierto todos los días
Carretera AS II salida 20. Porceyo - Gijón 

 Wild pig
Ternera asturiana IGP rellena de picadillo 
de jabalí, huevo y queso edam. 

 Wild pig
Ternera asturiana IGP rellena de picadillo 
de jabalí, huevo y queso edam. 

OVIEDO Y ZONA CENTRO

34   LA MARIMORENA TABERNA ASTURIANA
Cierra: domingo noche    
Jovellanos 6. Oviedo

 Cachopo
Ternera asturiana IGP, rebozado con estra-
gón, espinaca y pan. Relleno de queso Ca-
sín, y vaca, setas, avellanas y tocino. Guarni-
ción de patata, huevo, mantequilla.

35   MESÓN LA COMTIENDA 
Abierto todos los días
Manuel Pedregal 15. Oviedo

 Cachopo doble sensación 
Filete de ternera asturiana IGP relleno de que-
so ahumado de Pría, jamón ibérico, puerro 
cocido laminado bacon a la plancha y crema 
de castaña glasse. Guarnición: rulo de puerro 
relleno de ahumado de Pría, castaña picada, 
crujiente de bacon  y chutney de higos. 

36   EL RINCÓN DE ADI
Cierra: lunes 
Alfonso III El Magno, 16. Oviedo 

 Cachopo
Ternera con cecina y Afuega´l pitu blanco, 
con guarnición de verduras. 

37   LA GRAN VETUSTA 
Abierto todos los días
Plaza Porlier 5. Oviedo 

 Cachopo
Ternera con boletus, queso ahumado, ja-
món y Vidiago, con guarnición de patatas.

38   LAS TABLAS DEL CAMPILLÍN 
Abierto todos los días
Arzobispo Guisasola 24. Oviedo

 Cachopo
Ternera asturiana IGP, rellena de jamón, 
queso asturiano, con guarnición de patatas 
mineras. 

 Cachopín
Ternera asturiana IGP, rellena de jamón, 
queso asturiano, con guarnición de patatas 
mineras. 

39   MESÓN CASA PEDRO
Cierra: lunes 
Asturias 39. Oviedo 

 Cachopo
Carne de ternera asturiana IGP relleno de 
jamón serrano, queso de Pría y espárrago 
triguero. Rebozado en pan crujiente y ave-
llana. Guarnicíón de patatas fritas. 

 Cachopín
Ternera asturiana IGP,rellena de jamón se-
rrano y queso, rebozado con pan crujiente 
y avellana. Guarnición: timbal de tomate. 

40   MESÓN LA COMTIENDA 
Abierto todos los días
Plaza Pedro Miñor 4. Oviedo 

 Cachopo Vaqueiro
Ternera asturiana IGP rellena de chosco de 
Tineo  y queso madurado con sidra, con 
triple empanado (copo de maiz, cachuete y 
panko). Guarnición de patata aborrajada y 
queso vidiago con frutos rojos y sidra. 

41   SIDRERÍA DEL NORTE 
Abierto todos los días
Argañosa 66. Oviedo 

 Céltico
Ternera. Relleno de setas, espárragos tri-
gueros, paletilla ibérica y queso tres leches. 
Guarnición de patatas fritas a las finas hier-
bas con salsa de mar y montaña. 

 Cachopín
Ternera, rellena de setas, espárragos tri-
gueros, paletilla ibérica y queso tres leches. 
Guarnición: patatas fritas a las finas hierbas 
y salsa de mar y montaña. 

42   SIDRERÍA EL VALLE 
Cierra: Lunes 
Manuel Pedregal 6. Oviedo 

 Cachopo
Ternera Asturiana IGP, con relleno de paleta 
ibérica y queso gamoneu IGP.Guarnición 
de patata asada y salsa romescu.

43   VINOTEO 
Cierra: Domingo 
Campoamor 29. Oviedo 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP con jamón, queso as-
turiano y setas. Guarnición de patatas fritas.

 Cachopín
Ternera asturiana IGP con jamón, queso as-
turiano y setas. Guarnición de patatas fritas.

44   CONTINENTAL LUGONES
Cierra: Lunes
Antonio Machado, 31. Lugones

 Cachopo
Filete de ternera asturiana IGP con jamón 
serrano, queso Vidiago, pimiento carameli-
zado y champiñones Portobello. Con guar-
nición de patatas y crema de setas. 

45   ALAMBIQUE 
Abierto todos los días
José Tartiere esq. pasaje del parque 118. 
Lugones - Siero 

 Cachopo alambique 
Ternera asturiana IGP rellana de queso pro-
volone, jamón ibérico y huevo. Con guarni-
ción de ensalada, patatas fritas y pimientos. 

 Hamburchopo
Carne picada de ternera asturiana IGP. Re-
lleno de queso provolone y jamón ibérico. 
Guarnición de ensalada, patatas fritas y 
pimientos

46   RINCONÍN DE LES CAMPES 
Cierra: Miércoles 
Plaza les Campes 18. Siero 

 Cachopo Rinconín 
Ternera asturiana IGP con Jamón, boletus y 
queso Casín, con guarnición de trufa y patata. 

47   RESTAURANTE LA COMPETENCIA 
Abierto todos los días
Avenida de Oviedo s/n. El Berrón 

 Cachopo Carboletus
Ternera asturiana IGP, rellena de Havarti, 
champiñón, boletus y crema de bacon. 
Guarnición de salsa boletus, patatas pana-
dera y sus toppings.

48   SIDRERÍA DANI 
Cierra: Lunes a partir de las 17 horas 
Avda. de Santander 6. El Berrón 

 Cachopo Dani
Secreto de cerdo ibérico, con jamón ibéri-
co, espárrago triguero, piquillo, mozzarella 
(cubriendo salsa Pría), con guarnición de 
patatas panadera y pimientos confitados. 

 Cachopín fusión
Carne de ternera. Cecina, cebolla carameli-
zada y queso de cabra con piña, con guar-
nición de patatas paja y pimientos piquillo. 

OCCIDENTE

49  CASA VILA PRAVIA
Cierra: Miércoles 
Jovellanos 9. Pravia 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP con  relleno de queso 
pecorino y jamón ibérico. Guarnición de 
salsa pesto rosso, patatas y ensalada de to-
mate con espuma de helado de albahaca.

 Cachopín
Con base de magret de pato relleno de Ja-
món de pato y besos del Rey silo. Con guar-
nición de salsa agridulce de naranja y patatas. 

50   RESTAURANTE NUEVO BALBONA 
Cierra: Marte s
Pico Merás, 2. Pravia 

 Cachopo
Cecina y queso de Cabra. Con redondo de 
frejoles, champiñones al ajillo y tomate 
cherry. Guarnición de pimientos confitados 
y patatas cuadradas. 

 Cachopín
Cecina y queso de cabra. Con redondo de 
frejoles, champiñones al ajillo y tomate che-
rry. Guarnición de patatas hasselbeck con 
primientos al horno y chalota confitada. 

51  RESTAURANTE EL ÁLAMO
Cierra: martes por la tarde
Ctra gral km544. Rapalcuarto - Tapia

 Cachopo
Carne de ternera rellena de cecina de león 
y queso de cabra de vidiago, con guarni-
ción de patatas y verduras.

 Cachopín
Solomillo de cerdo relleno de jamón serra-
no y queso abredo, con guarnición de pata-
tas y salsa de queso azul.

52  RESTAURANTE SIDRERÍA LA DEVA 
Cierra: Martes 
Avda de los Quebrantos 2. S. Juan de la Arena 

 Tradicional
Ternera asturiana IGP, rellena de queso 
Caxigón y Pría y jamón ibérico. Guarnición 
de patatas y ensalada. 

 Cachopín mini La Deva 
Ternera asturiana IGP. Relleno de queso 
tres leches de Pría, cabra y chosco de Tineo. 
Guarnición patatas y ensalada.

53   RESTAURANTES LA ESCOLLERA 
Cierra: de lunes a jueves después de las 
comidas 
La Galerna 16. San Juan de la Arena 

 Cachopo
Xata roxa asturiana IGP con jamón ibérico 
y Rey Silo, con guarnición de patatas fritas 
y pimientos. 

 Cachopín
Xata roxa asturiana IGP relleno de morcilla 
matachana y queso ahumado de Pría, con 
guarnición de patatas fritas y pimientos.

ORIENTE

54   EL CORRALÍN DE CAMPANAL 
Cierra: lunes 
Carretera Nava. Campanal. Nava 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP rellena de setas, con 
guarnición de crema de cabrales. 

 Cachopín
Ternera asturiana IGP rellena de setas, con 
guarnición de crema de cabrales. 

55  RESTAURANTE EL PASO 
Cierra: Lunes (no festivos)
Buelna s/n. Llanes 

 Guaje otra vez
Ternera asturiana IGP con relleno de mem-
brillo y cabrales, y guarniciíon de gelatina 
de sidra y manzana.

56  RESTAURANTE LA PARADA 
Cierra: Sábados tarde y domingo
Polígono de Lleu, 8. Villamayor Piloña. 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP. Relleno de jamón 
reserva, queso afuega el pitu, crema 
de piquillos y de champiñones. Guar-
nición: patatas fritas y ensalada de le-
chuga, tomate y cebolla con reducción 
de módena. 

 Cachopín
Ternera asturiana IGP, con relleno de ja-
món reserva ,queso afuega`l pitu, crema 
de piquillo y champiñones. Guarnición de 
patatas fritas y ensalada LTC con reducción 
de módena. 

57   SIDRERÍA LA CASERÍA DE SANTA 
MARINA 
Abierto viernes, sábado y domingo
Parres - Llanes 

 Cachopo
Tapas de ternera. Relleno de queso cabra-
les, setas, manzana crujiente, manzana 
caramelizada y sidra, con guarnición de 
patatas fritas y pimientos del padrón. 

58   SIDRERIA EL TARTERU 
Cierra: Lunes tarde y martes 
Marqués de Argüelles, 3. Ribadesella 

 Cachopo Tarteru
Ternera rellena de cecina y queso de cabra, 
con guarnición de patatas fritas y salsa tarteru.

59   RESTAURANTE CAMÍN DE LOS BEYOS 
Camporriondi, 15. Amieva 

 Camín de los Beyos
Ternera, cecina, queso de beyos tres leches, 
con guarnición de patatas, pimiento asado 
y salsa de pimientos. 

60   SIDRERIA EL REGUERU 
Cierra: martes 
Avda. de Europa 9. Arriondas 

 Cachopo
Ternera con queso ahumado de Pría, ja-
món de reserva Argal. Guarnición: patatas 
pimientos, crema de queso y crujiente de 
jamón. 

61   SIDRERÍA MORENO 
Abierto todos los días.
Plaza del Ayuntamiento s/n. Benia de Onís

 Cachopo Moreno
Bistec de ternera con queso de cabra, ja-
món, setas y pimientos. Con guarnición de 
patatas y pimientos. 

62   RESTAURANTE EL LLOSU 
Cierra: lunes 
Triongo. Cangas de Onís

 Cachopo al estilo Chema
Ternera asturiana IGP, Jamón serrano cen-
tro reserva, queso de tetilla, espárrago, 
tomate y champiñón natural. Guarnición: 
glaseado de champiñón con miel mil flores 
y milhojas de patata, champiñón y queso 
de cabra.

63   ASADOR SIDRERÍA EL MONARCA 
Abierto todos los días
Cangas de Arriba 22. Cangas de Onís 

 Tresdelicias
Filete de ternera, relleno de jamón ibérico 
de bellota, cecina, setas caramelizadas y 
queso Vidiago, con guarnición de bastonci-
llos de patatas y pimientos asados. 

 Cachopín ibérico
Solomillo ibérico relleno de panceta ibérica 
y queso de cabra, con guarnición de tém-
poras de maizitos. 

64    RESTAURANTE LAS TERRAZAS 
Abierto todos los días
San Roque 5. Tazones, Villaviciosa

 Cachopo
Ternera asturiana IGP rellena de jamón y 
queso, con guarnición de patatas, pimien-
tos y espárragos. 

 Cachopín
Ternera asturiana IGP. Relleno de jamón y 
queso, con guarnición de patatas, pimien-
to, espárragos y setas. 

65   SIDRERÍA CASA CORTINA 
Cierra: domingo tarde y lunes 
San Juan de Amandi 41. Villaviciosa

 Cachopo
Ternera asturiana IGP con papada de go-
chu asturcelta confitada con queso del Rey 
Silo y compota de manzana. Guarnición de 
patata avellana y salsa del Duernu (salsa es-
pañola con sidra de hielo). 

AVILÉS Y COMARCA

66   SIDRERÍA LA COLONIAL 
Cierra: Lunes 
Luis Teillard, 2. Salinas 

 Cachopo a la asturiana 
Ternera asturiana IGP. Relleno de jamón serra-
no y queso tierno de vaca, con guarnición de 
pimientos del piquillo y champiñón natural. 

67   SIDRERÍA PARRILLA EL LLANO 
Gijón 5
Piedras Blancas. Castrillón 

 Cachopo El Llano 
Ternera asturiana IGP. Relleno de jamón de 
bodega y queso vidiago y rebozado en pan 
japonés. Guarnición de ensalada y patatas. 

68   SIDRERIA LAS GAVIOTAS 
Abren solo sábado y domingo 
Paseo Marítimo s/n  
Sta María del Mar - Castrillón 

 Cachopón las gaviotas
Ternera asturiana IGP, jamón, variedad de 
quesos y frutos. 

69   RESTAURANTE SIDRERIA YUMAY 
Cierra: Martes 
Rafael Suárez 7. Villalegre, Avilés 

 Cachopín Yumay
Ternera, rellena de Jamón ibérico y queso 
de la central lechera asturiana, con guarni-
ción de patatas y pimientos. 

70   RESTAURANTE LA PARPAYUELA 
Cierra: martes 
Fernandez Corugedo 8. Las Vegas - Corvera 

 Cachopo
Ternera asturiana IGP rellana de jamón ibé-
rico y queso de Oscos, con guarnición de 
patatas fritas y champiñones. 

CUENCAS Y ÁREA DE INFLUENCIA  

71   SIDRERÍA RESTAURANTE LA LLARIEGA 
Abierto viernes, sábado y domingo
Alto de la Gargantada, 15. Langreo

 Cachopo Caleya
Ternera (apto para celiacos). Relleno de po-
llo asado, verduras asadas y sala de queso 
Ovín, con guarnición de patatas asadas.

 Cachopín
Con Buey Casín. Relleno de lacón, crema de 
pimiento piquillo y queso Fueya. Guarni-
ción de patata paja y pimiento asado.

72   ASADOR RESTAURANTE LOS PANCHOS 
Cierra: lunes 
AS17, km 14 Muñera 10. Laviana

 Tierrina 
Ternera asturiana IGP con manzana reineta, 
jamón, queso casín, harina de trigo, huevo, 
pan. Guarnición de manzana, zanahoria y ca-
labacín. 

73   LA CONSISTORIAL 
Cierra: Miércoles 
Plaza de la Constitución 1. Mieres 

 Cachopo Consistorial 
Ternera del Valle de Cuna y Cenera. Relleno 
de secreto ibérico con verduras asadas y 
queso de leche de vaca. Guarnición: milho-
jas de verduras asadas y patatas paja. 

 Cachopín Consistorial 
Ternera del Valle de Cuna y Cenera. Relleno 
de secreto ibérico, verduras asadas y queso 
de leche de vaca ,con guarnición de pata-
tas chips.

CARREÑO Y GOZÓN

74  LLAGAR DE POLA 
Cierra: lunes 
Carlos Albo Kay 39. Candás 

 Cachopo de la casa
Ternera asturiana IGP, relleno de jamón ibé-
rico y queso manchego, con guarnición de 
patatas y ensalada.

CACHOPOMAPA


