
Restaurantes

*Asador Herventia. Capitán Gallarza, 10. (+34) 941942317. Céntrico restaurante con asador a
la vista del público: chuletones, lechazo, cochinillo, verduras de la zona y pescado fresco.
Precio medio carta: 36-50 €.

*Asador El Muro. C/ Bretón de los Herreros, 26. Tel. (+34) 941211604. C/ Bretón de los
Herreros, 26. Ofrece una amplia carta de platos típicos riojanos a buen precio. Menú diario:
Menos de 15 €. Precio medio carta: 36-50 €.

  

*Las Cubanas. San Agustín, 17.Tel. (+34) 941220 050.http://www.lascubanas.net/. Junto a la
Calle Laurel posee una carta tradicional (pimientos rellenos de rabo de toro, cocochas de
merluza, merluza en salsa verde, chuletillas de cordero lechal, chuletón...) y otra moderna
(ravioli de gambas y brandada de bacalao...). Precio medio carta: 36-50 €. 

  

*Restaurante Le Bistro. C/Sagasta,10. Tel. (+34) 941 942 317. En el corazón del casco
antiguo, en el edificio de Electra Rioja Gran Casino. Especialidades: Carnes y pescados a la
brasa. Precio medio carta: 26-35 €.

*Asador El Cortijo. Escobosa, s/n. Tel. (+34) 941216712. Cocina tradicional basada en los
asados. Especialidades: patatas a la riojana, cocochas de bacalao, revuelto de hongos y el
chuletón de buey. Precio medio carta: 26-35 €.

*Restaurante Iruña. Laurel, 8.Tel. (+34) 902570854. Lleva mas de 50 años ofreciendo una
cocina tradicional riojana. Puedes degustar guisos caseros, asados, pochas, revueltos de
boletus, pimientos verdes asados, carne y pescado a la plancha... Precio medio carta: 26-35 €.

*Restaurante La Galería. (+34) 941 207366. C/ Saturnino Ulargui, nº 5. Situado en el centro
de la ciudad ofrece una cocina creativa y de autor de gran calidad. Ensalada de vieiras y pulpo
sobre pisto riojano; Carrilleras glaseadas en su jugo con verduras; Ciervo con chocolate...
Precio medio carta: 36-50 €.

  

*Restaurante Marisol Arriaga. Pintor Sorolla, 5. Tel. (+34) 941582222. Aúna los platos
tradicionales con nuevos sabores. Precio medio carta: 26-35 €.

  

*El Rincón del Vino. Marqués de San Nicolás, 136. Tel.(+34) 902570854. Restaurante típico
que suma a la cocina clásica (alubias rojas del valle del Oja y carnes a la brasa) platos más
modernos. Precio medio carta: 15-25 €.
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Restaurantes

*Asador Restaurante Pan y Vino. Avenida Portugal, 23. Tel. (+34) 941942317. En el casco
antiguo de Logroño y ofrece comida típica riojana, con influencias Vasco-Navarras.
Especialidad en chuletón de buey y pescados a la brasa. Carta: 26-35 €. 

  

*Dharma. Avenida Portugal, 36. Tel. (+34) 941202802. Especializado en carnes y pescados
asados. Precio medio carta: 26-35 €. 

  

*La Bellota Asador-Restaurante. C/ Manzanera, 11. Tel. (+34) 941262326. Ambiente rústico
de estilo castellano donde degustar embutidos ibéricos y disfrutar de carnes rojas y pescados a
la brasa. Menú degustación: 36-50 €.

*Restaurante Asador Egües. C/Campa, 3. Tel. (+34) 941228603. Cocina sencilla en su
elaboración en la que destacan platos como Ensalada de bacalao asado, Setas con Foie a la
plancha, Rabo de buey estofado...
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