
MENÚ TRADICIONAL 

Primer plato (a elegir) 

Guiso casero del día 

Verduras asadas en nuestro horno de leña con ventresca de bonito 

Ensalada de presa escabechada con aguacate y vinagre de mostaza 

Ensalada de queso de cabra con vinagreta de frambuesa 

(Posibilidad de entrantes al centro: "Croquetas, verduras asadas en horno de leña y 

ensalada de queso de cabra", en lugar de los platos ofertados) 

Segundo plato (a elegir) 

Secreto ibérico 

Pincho de lechazo con verduras 

Dorada a la bilbaína (por encargo) 

* Todos los platos van acompañados ensalada, patatas fritas o patatas panaderas

Postre (a elegir) 

Brazo de crema 

Tarta de queso casera 

Tiramisú 

Café / Infusión y chupito "de la casa" incluidos  

Agua y pan incluidos (No se incluye cerveza ni refrescos) 

Vinos 

Copa de Yllera Privée  

Pepe Yllera (D. O. Ribera del Duero) (Botella) 



 

 

MENÚ ESPECIAL 

Primer plato (a elegir) 

Guiso casero del día 

Verduras asadas en nuestro horno de leña con ventresca de bonito 

Ensalada de presa escabechada con aguacate y vinagre de mostaza 

Ensalada de queso de cabra con vinagreta de frambuesa 

(Posibilidad de entrantes al centro: "Croquetas, verduras asadas en horno de leña y 

ensalada de queso de cabra", en lugar de los platos ofertados) 

Segundo plato (a elegir) 

Chuletillas de lechazo 

Chuletón de ternera (500gr.) 

Lomo de bacalao desalado con verduras al horno de leña (Por encargo) 

* Todos estos platos van acompañados de ensalada, patatas fritas o patatas panadera 

Postre (a elegir) 

Brazo de crema 

Tarta de queso casera 

Tiramisú 

Café / infusión y chupito "de la casa" 

Agua y pan incluidos. (No se incluye cerveza ni refrescos). 

Vinos 

Copa Yllera Privée 

Yllera Crianza (Vinos de la tierra de CyL) o Bracamonte Roble (D. O. Ribera del 

Duero) (Botella)  



MENÚ DEGUSTACIÓN  

Entrantes al centro de mesa 

Nuestro paté casero con pan tostado y puré de frambuesa 

Calamares de campo con gambas fritas (tempura de verduras crujiente) 

Pulpo a la brasa con patata asada y pimentón 

Segundo plato 

Lechazo asado en horno de leña tradicional (1/4. 2pax.) 

Postre 

Degustación de postres 

Café / infusión y chupito "de la casa" 

Agua y pan incluidos. (No se incluye cerveza ni refrescos). 

Vinos 

Copa de Yllera Privée 

Yllera Vendimia Seleccionada (botella) 

Copa de Olivante de Laura (postre)  

* Para el menú de degustación se necesitan mínimo 2 personas y es necesario 
encargarlo con tres días de antelación.


