
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEROS 

Tomate de mi huerta con capellán a la llama 

Capaccio de manitas 

Cogollos de lechuga con boquerón en vinagre caseros 

Lentejas estofada pardina 

Pate de campaña al horno casero 

Salmorejo de tomate de pera con queso fresco y atún 

Ensaladilla de alcachofas con mostaza muy rica 

Crema templada de puerros y zanahoria con crujiente de cebolla y aove (Aceite) 

Ensalada verde de pincho de langostino plancha 

Croquetas caseras de jamón y chipirón 

Raviolis de carne cocido 

Puerros a la brasa con atún 

Pastel de centollo casero 

Crema de gamba roja 

Sopa de cebolla gratinada 

  



 

 

 

SEGUNDOS 

Carrillada de ibérico de vino tinto con patatas fritas caseras 

Lubina fresca de bahía a la brasa 

Fideuá de calamar 

Entrecot de vacuno a la brasa con patatas fritas 

Solomillo de ternera con boletus 

Cochinillo estilo Segovia 

Rodaballo fresco con alcachofas 

Pierna de Cabrito lechal recién hecha 

Chuleta de vaca de 1Kb a la parrilla 

Confit de pato con salsa de frutos del bosque 

Codillo de cerdo asado con puré 

Cordero asado al horno de piedra 

Manitas de cerdo deshuesadas con garbanzos 

Arroz de calamar 

Arroz de pulpo con boletus 

 

 

POSTRES 

Arroz con leche con canela 

Queso fresco de cercanía con miel 

Crema de catalana tostada 

Torrija casera y helado de galleta maria 

Hojaldre de manzana asada con crema pastelera 

Ensalada de frutas naturales 

Sorbete de límon 

Helado de chocolate y menta 

Tarta de queso casera 

  



 

 

 

Tarta de zanahoria con helado de vainilla 

Helado de turrón 

Canelón relleno de crema pastelera y manzana 

Tarta de queso con coulise de frutos rojos 

Hojaldre relleno y manzana asada 

Café e infusiones 

Piña natural del monte muy dulce 

Crema catalana con cacao 

Tarta de queso casera 

Mus de chocolate 

Helado de turrón 

Tarta de chocolate casera y frutos secos 

Cuajada casera con miel y nueces 

Muerte por chocolate 

Tarta de la abuela Lola 

Torrija al horno con helado 

Arroz con leche 

Tiramisú casero 

Mouse de galleta María 

 

 

BEBIDAS 

Agua Lanjarón 

Cerveza 

Vinos 

Refrescos 

Tinto Roa ribera del Duero 

Blanco nieva verdejo 

 


