
  



 

 

  
     

 



 

 

  
     

Para comenzar 
 

 

Salmorejo del Preidente. 12 

Tradiconal salmorejo acompañado de su guarnición.  

Torreznos Abulenses. 18 

Panceta de primera calidad macerada, cocinados al horno y acompañado de 

patatas revolconas. 

Croquetas caseras de Cecina. 18 

   Croquetas caseras de cecina de León. 

Jamón de Bellota de Guijuelo.  32 

Personalmente certificados por Florencio Sanchidrián, designado Embajador 

Mundial del Jamón Ibérico por la Academia Internacional de Gastronomía, un 

defensor a ultranza de nuestra cultura y por ende de la cultura del jamón ibérico 

puro de bellota, que ha servido a presidentes y reyes del mundo entero. 

Foie Castellano de Soria.  18 

Foie de Pato “Bodega”, elaborado a partir de foie gras crudo muy seleccionado 

y desvenado, marinado y curado a la sal, por Malvasia. 

Tomate Rosa con la mejor Ventresca de Bonito.  24 

El tomate rosa, característico por su generoso tamaño y sabor acompañado de la 

mejor ventresca de bonito, capturado mediante la pesca tradicional de cebo vivo 

en el Golfo de Vizcaya. 

Ensalada de Corazones de Alcachofas en Aceite de Oliva sobre Cama de 

Quinoa y Espinacas. 20 

Tiernos corazones de alcachofas conservados en aceite de oliva que potencia su 

auténtico sabor natural en una cama de Quinoa y espinacas con un toque dulce. 

¡Muy fresco y sano! 

Sardinas Marinadas.  18 

Brillantes lomos de sardinas marinadas sobre tosta con tomate y aguacate. 

  



 

 

  
     

Principales 

 
Salmón Salvaje con Costra de Sésamo, Crema Tostada de Maíz con Sal de 

Carbón y Reducción de Remolacha y Rabanitos. 22 

Salmón fresco Noruego con sésamo bicolor, sal negra de carbón y nuestra crema 

especial de maíz tostado acompañado de una reducción de remolacha y 

rabanitos. 

Bacalao en Tacos Mexicanos.  23 

Un toque de Mexico con su Guacamole y verduras combinado con el mejor 

Bacalao. 

Huevo Frito de Corral con Gambones en Salsa Diabla.  23 

Ecológicos, originales, de gallinas ponedoras que viven libres y disfrutan de la 

mejor música (Beethoven, Pink Floyd y The Rolling Stones) y unos gambones 

en salsa diabla. Alucinarás!!!  

Hamburguesa de Ternera Avileña. 21 

No podía faltar nuestra carne de ternera raza 100% Avileña con el sello de carnes 

de Ávila protegida (IGP) dónde certificamos su calidad, su peso de 200 gr. y 

acompañada de salsa kétchup casero y patatas fritas españolas. 

Chuletón de Vaca Vieja Avileña. 62 

Lomo Alto de Vaca Vieja Avileña de 900 gr con una maduración de 30 días y 

certificado con el sello de calidad “Carnes de Ávila” (IGP), acompañado de 

parmentier trufado. 

  



 

 

  
     

Postres 

 
Coulant de Chocolate Blanco.  10 

Helados Caseros. 10 

Torrija de Brioche. 12 

Tabla de Quesos Abulenses de la Comarca. 16 

 

  



 

 

  
     

Momento Gastro 
 

Aperitivo del chef 

 

Para Comenzar 

( a alegir una de las siguientes opciones) 

Foie Castellano de Soria 

Corazones de Alcachofas en Aceite de Oliva sobre Cama de Quinoa y Espinacas 

Sardinas Marinadas 

 

Plato Principal 

(a elegir una de las siguientes opciones) 

Bacalao con verduras confitadas y guacamole en Tacos Mexicanos 

Huevo Frito Campero con Gambones 

Hamburguesa de Ternera 100% Avileña y Patatas Fritas 

 

Postre 

Coulant de Chocolate Blanco 

 

 
55€ / Persona * 

*Incluye, agua, refresco o dos copas de vino de la bodega familiar “Alta Pavina”, Pavina Verdejo, Pavina Red 

o Pago la Pavina. 

 

 



 

 

  
     

Momento Maridaje 
 

Aperitivo del chef 

Champagne Laurent-Perrier, Brut, La Cuvée 

 

Para Comenzar 

( a alegir una de las siguientes opciones) 

Foie Castellano de Soria 

Corazones de Alcachofas en Aceite de Oliva sobre Cama de Quinoa y Espinacas 

Sardinas Marinadas 

Pavina Verdejo, Alta Pavina, Valladolid 

Pavina Rosé, Pinot Noir, Alta Pavina, Valladolid 

 

Plato Principal 

(a elegir una de las siguientes opciones) 

Bacalao con verduras confitadas y guacamole en Tacos Mexicanos 

Huevo Frito Campero con Gambones 

Hamburguesa de Ternera 100% Avileña y Patatas Fritas 

La Viña de Ayer, Garnacha, Cebreros, Ávila 

Pago La Pavina Tempranillo, Cabernt Sauvignon, Alta Pavina, Valladolid 

 

Postre 

Coulant de Chocolate Blanco 

Oporto 10 Years 

 

80€ / Persona 



 

 

  
     

 

Cafés & Tés 

 
   Expresso. 3 

 

   Machiatto. 3,5 

 

   Caffe Latte. 4 

 

   Americano. 3,5  

 

   Cappuccino. 4 

 

   Harney and Sons. 3,5 

Ceilán descafeinado: un té negro suave de Ceilán 

Desayuno inglés orgánico: té negro orgánico chino Keemun 

Verbena de menta: menta sin cafeína con verbena de limón 

Sencha japonesa: Té verde recogido a mano en primavera 

Rooibos chai a base de hierbas, clavo, canela y cardamomo 

Vainilla blanca de pomelo: tés blancos, infusión de vainilla y pomelo 

Bangkok orgánica: con coco, vainilla y jengibre 

Manzanilla: las flores de manzanilla más finas de Egipto 



 

 

  
     

 


