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Tu amiga Christine, que vive en Nueva York, ha venido con su familia a pasar
unos días en Asturias. Les gustaría probar la comida típica y te ha pedido ayuda
para elegir un restaurante de entre los propuestos en una página web que ella
visita con frecuencia. Explícale que opciones tiene teniendo en cuenta que les
gusta más la carne que el pescado

Los 6 mejores restaurantes de ASTURIAS
Los Arándanos
Muy cerca de Taramundi, una zona mágica en plena naturaleza, se esconde este precioso
restaurante. Los Arándanos ha creado una carta basada en este fruto seco que cultivan ellos
mismo en su tierra (y todo tipo de frutos rojos). Aquí todos los platos son caseros y de
temporada.
Güeyu Mar
Güeyu Mar es un auténtico templo del pescado en Ribadesella, el restaurante de Abel y Luisa
tiene muchos años de experiencia cocinando pescado a la brasa. Las especialidades son el
mero, el rey y el rodaballo, que son espectaculares a la parrilla y también tienen multitud de
mariscos.
Bar Camacho
No te puedes ni imaginar lo que te espera hasta llegar a la entrada. Un acogedor restaurante
con muebles vintage y tonos neutros que te harán sentir como en casa. En Bar Camacho tienes
que probar los callos de Teresa y el cabritu. Intenta dejar hueco para el postre porque están
todos exquisitos
El Molín de Mingo
Allá en lo alto de la montaña en Peruyes (Cangas de Onís), se encuentra una preciosa casona
de piedra con increíbles vistas. No te cansarás de ir al Molín de Mingo porque tienen el mejor
arroz con pitu que hemos probado, en un entorno súper agradable con un trato exquisito.
Recuerda reservar antes de ir
El Rompeolas
En un pueblo marinero de postal y con historia desde 1964, El Rompeolas es un clásico que
tienes que visitar. Los típicos manteles de cuadros en un ambiente sencillo y desenfadado
esconden los fritos de pixín (rape) más ricos del lugar y una sopa de pescado espectacular.
Casa Gerardo
Perfeccionando los platos tradicionales asturianos, el restaurante Casa Gerardo nos trae una
de las mejores fabadas de la zona. No te puedes ir sin pedir la ostra con tomate, croquetas de
compango y el falso ravioli de pitu. Para terminar la comida, un rico arroz con leche.

