Cachopo de ternera / Fogón Cho Edu / Arafo
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Descripción o Resumen:
Un lugar curioso y particular y con mucha personalidad de la cocina asturiana que dirige Edu con mucha sabiduría y buen hacer en sus fogones.
El Cachopo de ternera es un plato estrella de la casa.
Dirección:
Ctra. Autopista La Hidalga , 35, El Carretón, Arafo, Santa Cruz de Tenerife 38509
Horarios de Atención: Abierto de 13 a 16 y de 20 a 22 horas. Domingo y Lunes sólo almuerzos. Cerrado los martes.



685543910
Facebook: Fogón Cho Edu
Precio medio por persona incl. bebida:
15 - 20 €
Categoría:

Asturias 

Carnes 

Plato típico regional 

¿ Qué te apetece comer hoy ?: Cachopo de ternera
Capacidad de la Sala: 60 personas
Ambiente-Decoración:
En Familia
Con Amigos
Con niños
De negocios
Tradicional
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Servicios:
Acceso Discapacitado
Cocina Nop-stop
Reservas
Bebidas y Copas
Tags:

Arafo 

Cachopo de ternera 

Fogón Cho Edu 

Plato Estrellas 

Un pensamiento sobre “Cachopo de ternera / Fogón Cho Edu / Arafo”
1.

Carmela
dice:
6 febrero, 2019 a las 00:35

Uso de
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en este restaurante nunca mas.Quiero dejar claro que la comida nos gusto y que el trato del joven camarero también
nos gusto pero lo que me gustaría es que el dueño le diera un toque de atención al camarero de mediana edad que dijo ser el
encargado para que aprenderá hacer más respetuoso, educado y menos soberbio.
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