
Cuentan los historiadores que en el Año I AC, Cayo Sergio
Orata, inventor de las termas romanas, aprovechando su

ingenio y el apetito de la alta sociedad por las ya famosas
ostras, desarrolló el cultivo a gran escala de este molusco
mediante presas para controlar las mareas y bóvedas para

favorecer su cultivo.
 

Se dice que en aquellos años la ostra de la ría del Portus
Vereasueca, actual San Vicente de la Barquera, era ya
conocida como una de las mejor valoradas del Imperio.

 
Dos mil años después, en pleno corazón del Parque Natural de
Oyambre, en la ría de Rubín, al refugio del mar Cantábrico y

bañadas por las aguas del Río Escudo continuamos con la
labor que Cayo comenzara, cultivando de manera artesanal la

ostra rizada o japónica, una variedad con una textura
inigualable y un sabor repleto de matices que evocan al más 

PURO CANTÁBRICO.
 

Y de la pasión por la gastronomía, con el fin de dar a 
conocer y presentar esta joya de nuestra ría en varias de sus

múltiples elaboraciones, y porque no queremos saber que sería
de nuestras vidas si no tuviéramos el valor de intentar 

algo nuevo... renace: 

¡¡LA OSTRERÍA SAN VICENTE!!
 

Un espacio único en el que disfrutar de todo lo que nos ofrece
nuestro Puro Cantábrico

Carta de Bebidas

SIDERIT 9.50€
Twist de naranja, canela en rama y tónica schweppes Premium pimienta rosa.          

SIDERIT GINGER & LIME 9.50€
Twist de lima y limón y schweppes Premium con toque de lima.    

MARTIN MILLERS 9.50€
Gajo de manzana y tónica schweppes Premium con un toque de lima.
     

BROCKMANS 9.50€
Hielo de frutos rojos, twist de limón y tónica schweppes Premium con un toque de lima.  

G-VINE 9.50€
Hielo con uva congelada y schweppes Premium con un toque de lima.  

NORDES 8.00€
Uva congelada , twist de lima y tónica schweppes Premium pimienta rosa.

BULLDOG 9.50€
Regaliz negro, twist de lima y tónica schweppes Premium pimienta rosa.

HENDRICK´s 9.50€
Rodaja de pepino, twist de limón y tónica schweppes Premium pimienta rosa.

ROKU 9.50€
Twist de limón ,jengibre y schweppes Premium matcha.                                                     

JUNE by G_VINE 9.50€
Twist de naranja, uva tinta y tónica schweppes Premium.

ARAMAL 8.50€
Twist limón y naranja y Schweppes premium. 

PICOFINO 8.50€
Twist pomelo y Schweppes pimienta rosa.

LA SECA 6.80€
Twist limón y naranja y Schweppes Premium pimienta rosa. 

LA GOLOSA 6.80€
Hielo con cereza, twist de lima, tónica Schweppes Premium.

MOJITO 6.80€
Lima, hierbabuena, azúcar y sifón.

MOJITO DE FRESA 6.80€
Lima, hierbabuena, azúcar, sifón y fresa natural.

BLUE HAWAII 7.50€
Ron tostado, zumo de piña, leche de coco y blue curaçao.

BLOODY MARY 8.00€
Vodka, zumo de tomate, tabasco, perrins, zumo de lima, sal y pimienta.

APEROL SPRITZ 7.50€
Aperol, cava, zumo de naranja y sifón.

SAN FRANCISCO SIN 6.00€
Mezcla de zumo de frutas y granadina.

SPICY MARGARITA 8.50€
Tequila picante, triple seco, zumo de lima, y sirope de chile y jengibre.

FARLERNUM TIKI 8.50€
Ron blanco, sirope de jengibre, canela y clavo, zumo de manzana y de lima.

COPÓN SANGRÍA A NUESTRA MANERA 6.80€
Tinto crianza, mezcla de zumos y refrescos y nuestra mezcla de licores.

SANGRÍA DE CAVA 1 LITRO 19.50€

Ginebra Premium

Cocktail

RON PREMIUM
Copa: 6.00€ | Combinado: 9.50€

BRUGAL 1888  -  7 .00€  |  10 .50€
HAVANA 7 -  6.00€  |  9.00€
ZACAPA  -  7 .00€  |  10 .50€
MATUSALEM 15  -  7 .00€  |  10 .50€

WHISKY PREMIUM
Copa: 6.50€ | Combinado: 9.50€

CURAVACAS
BLACK LABEL
MACALLAN 12
CHIVAS

VODKA PREMIUM
Combinado 9.50€ 

SIDERIT  

GREY GOOSE
CIROC

TEQUILA
Chupi tos

HERRADURA
Seco:  5 .50€
Con h ie lo :  6 .50€                  

JOSE CUERVO
Seco:  2.50€
Con h ie lo :  3 .50€

LICORES
ESPECIALES

Chupi to :  2 .00€
Con h ie lo :  3 .50€

PICOFINO
Crema de ginebra y trufa negra
                 
GÜEY
Tequila con chile

CAFÉ
Solo ,  con leche,  cor tado. . .
                              
CAPUCCINO
Expreso ,  leche cremada,  cacao y  canela.   

MATCHA LATTE
Té matcha con leche

CAFÉ BOMBÓN
Expreso ,  leche condensada y  nube de leche.        
         
LATTE MACCHIATO
Expreso con leche inver t ido con cacao y  canela.

ESCOCÉS
Doble expreso ,  whisky  y  he lado de va in i l la .

IRLANDÉS
Doble expreso ,  whisky  y  nata semi  montada.

CAFÉ FRAPPE CON NATA
Crema de café he lada.     
          
CAFÉ CANTÁBRICO
Doble expreso ,  c rema de oru jo ,  leche condensada,  leche y
canela.

LATTE CREAM
Leche f r ía  y  cremoso de café con un toque de crema de whisky

EXPRESSO MARTINI
Café expresso 100% arabico,  l icor  de café y  vodka,  enf r iado
en cocte lera y  serv ido s in  h ie lo

TÉ VERDE CON JENGIBRE Y L IMÓN           
TÉ  VERDE GUNPOWDER  
TÉ  VERDE MORUNO
TÉ ROJO PU ERH   
TE  NEGRO INDIAN DARJELING      
TE  NEGRO CHAI                         
ROOIBOS MARACUYÁ
FRUTAS DEL BOSQUE
HAWAII
MANZANILLA                                                              
T ILA                                                                           
MENTA POLEO

2. 10€
 

3.20€
 

3.50€
 

3.50€
 

 

4.50€
 

7.00€
 

7.00€
 
 

6.50€
 

7.50€
 

4.50€
 

5.50€

Cafés

Infusiones

Producto de Cantabria

2.40€



CERES CRIANZA D.O.

RIBERA DEL DUERO 
100% temprani l lo .

ORIGEN CRIANZA D.O.

RIBERA DEL DUERO
100% temprani l lo  

AZPIL ICUETA CRIANZA

D.O.  R IOJA
Temprani l lo  mazuelo ,  grac iano

MARQUÉS DE MURRIETA
Rio ja ,  24 meses .  Temprani l lo

mazuelo ,  grac iano y  garnacha.

    

     LUSIA V.T  L IÉBANA
Mencia y  temprani l lo

 

Vino tinto
20.50€

 

26.50€

 

18 .50€

 
 

29.00€

 

22.00€
 

 

Cavas y Espumosos
CARLOTA SURIA ORGANIC BRUT
D.O.  CAVA

PAGO DE THARSYS BRUT NATURE
RESERVA D.O.  CAVA

PAGO DE THARSYS BRUT ROSADO
D.O.  CAVA

     MALDITA LA HORA.  R IESLING
ESPUMOSO V.T.  COSTA
CANTABRIA

19 .50€
 

32.00€
 

32.00€
 

34.00€

Vinos  Seleccionados
DE NUESTRA BODEGA

SECRET MOMENT
Verdejo f r izzante

PAGO DE THARSYS CARLOTA
SURIA ORGANIC
Brut  nature reserva  

VINO ESPUMOSO
2.40€

2.80€

2.40€

 

2.80€

 

2.40€
 

 

2.80€

VINO TINTO
AM3 D.O.  R IBERA DEL
DUERO  
100% temprani l lo

BIBERIUS D.O.  R IBERA DEL
DUERO
100% temprani l lo

DOMINIO DEL CÁRABO
CRIANZA D.O.  R IOJA
Temprani l lo  y  V iura

AZPIL ICUETA CRIANZA
D.O.  R IOJA
Temprani l lo  grac iano y
mazuelo

Copa de Vino
2.80€

 

2.70€
 

2.90€
 
 

2.40€

VINO BLANCO
REGATA D.O.  R IAS
BAIXAS
100% a lbar iño

PACO & LOLA D.O.  R IAS
BAIXAS
100% a lbar iño       

COMENGE D.O.  RUEDA
100% verdejo

EQUIS V.T.  CASTILLA Y
LEÓN
100% verdejo

1906 RESERVA ESPECIAL
Aroma a mal ta tostada y  suave caramelo y  café.  Con cada
trago una cal idez amable y  b ien integrada.  

1906 RED VINTAGE
Aroma a las  mal tas  con suaves  notas  du lces .  Su amargor
equi l ib ra su  a l to  grado a lcohól ico y  su  largo postgusto
picante .  

1906 BLACK COUPAGE 
Aroma tostado a mal ta y  café.  Sabor  pronunciado y
pro longado amargor  con sut i les  notas  de regal iz  y  cacao.  

1906 GALICIAN IR ISH RED ALE
Aroma mal toso que recuerda a toffe  y  ave l lana.  Sabor
tostado con recuerdo a b izcocho,  f rutos  secos  y  f lo ra l .

1906 ESTRELLA 00 TOSTADA
El  b lend de las  mal tas  y  los  lúpu los  empleados suman a su
carácter  sabroso equi l ib rado y  ref rescante.  

SALITOS BLUE
Cocte l  de v ino y  f rutas ,  serv ido con h ie lo  p icado.  

SALITOS PINK
Cocte l  de v ino y  f rutas ,  serv ido con h ie lo  p icado.  

3.20€
 

 

3.20€

 
 

3.20€
 
 

3.20€
 

2.80€
 

3.80€
 

3.80€

Cervezas Especiales
1906 CAÑA 
1906 CAÑÓN
GROLSCH RADLER

2.80€
4.20€
2.80€

Agua y Refrescos
2.80€
2.80€
3.50€
2.40€
2.80€
3.50€

 

 

REFRESCOS

ZUMOS PAGO 

AGUA GRANDE CABREIROA 1L

AGUA PEQUEÑA CABREIROA 0.5L

AGUA CON GAS NATURAL MAGMA 0.5L

BEBIDA ENERGÉTICA BURN

     S IDERIT
Uva Pedro X iménez ,  macerado con f lores
mel í feras  y  envejec ido en bar r icas  de rob le .  

BOCAMANGA NARANJA
Uvas A i rén ,  maceradas con botánicos ,  ra íces  y
p lantas ,  e  infus ionadas con naranja f resca
pelada a mano.

BOCAMANGA BLANCO
Doce botán icos  ún icos  en los  que destacan las
f lores  ,  que aportan e legantes  aromas y  sabores

HIJOS DE RIVERA
Est re l la  Gal ic ia  incorpora un ingrediente insó l i to ,
e l  lúpu lo  Cascade,  además de péta los  de rosa ,
h ierba de San Juan,  ar temis ia ,  a jen jo  y  l i r io  de
F lorencia.  

PETRONI  ROJO Y BLANCO
Uvas a lbar iño y  una mezcla de 29 p lantas
cu idadosamente se leccionadas y  maceradas con
alcoholes  autóctonos de Gal ic ia

PICOFINO VERMUT
Vermut  ro jo  ar tesano con base de v ino
monovar ieta l  y  g inebra redondo y  con inf in i tos
mat ices .  

3.20€
 

 

 

3.20€
 

 

 

3.20€
 

 

 
 

 

3.00€
 

 

 

3.50€

 

 

3.50€

Vermouts

      CASONA MICAELA V.T.

COSTA DE CANTABRIA
Albar iño y  R ies l ing de v iñedos de Cantabr ia .

NUEVE OLAS D.O.  R IAS

BAIXAS
100% a lbar iño

SEÑORÍO DE RUBIOS D.O.

RIAS BAIXAS 
100% a lbar iño

NIDIA V.T.  CASTILLA Y LEÓN
100% verdejo  

 

COMENGE D.O.  RUEDA
100% verdejo  

Vino Blanco
21 .00€

 

21 .00€

 

21 .50€

 

20.50€
 

19 .50€

DOUGALLS SESSION STOUT
Aromas tor refactos  y  mucho cuerpo con una sensación f ina l
du lce y  agradable.

DOUGALLS 942
Sabores  a c í t r icos  y  f rutas  t ropica les  como e l  mango y  e l
melocotón.

DOUGALLS LEYENDA
Con aroma y  sabor  a  caramelo y  f lo res ,  t iene un cuerpo
moderado,  sabroso y  f ina l  amargo,  ext ra  especia l  amarga.

DOUGALLS IPA 4
Sabores  y  aromas de c í t r icos ,  f rutas  t ropica les  y  melón ,
permite  un t rago largo,  de f ina l  seco y  amargor  moderado.  

Cervezas Artesanas 
de Cantabria
3.50€

 

 

3.50€
 

 

 

3.50€
 

 
 

3.50€


