
Entrantes

Tabla de quesos D.O. Castilla y León 

  

Queso ahumado con pimentón, azul, gourmet

añejo, mantecoso y aromas. Acompañada de

dulce de membrillo frutos secos y membrillo

17 €

ACGF

Jamón ibérico D.O. Guijuelo 100% bellota 

  

Cortado a cuchillo, rebanada de pan Payés y

tomate ecológico con AOVE

31 €

A

Huevos rotos   

Huevos camperos con jamón ibérico y patatas

fritas

15 €AC

Ensalada griega   

Ensalada de queso feta casero, aceituna de

kalamata, tomate seco, cebolla, pepinillo y aliño

de orégano

14 €CG

Torreznos Sorianos   14 €ACG

Croquetas de jamón (6uds.)   12 €ACG

 Burrata artesana   

Elaborada en la zona con crema dulce de

almendras, piñones tostados, cebollitas tiernas,

jalea de pino y picantes

22 €Q GF

Ensalada de pato   

Con hígado y jamón, pasas, avellanas asadas y

aliño acidulado de vinagre viejo y manzana

19 €FO

Canelones de pato   

En su jugo y crema doble de laurel con hígado

fresco de pato.

19 €AG

Ensalada mixta de vegetales y encurtidos 

  

Lechuga, tomate, cebolleta, eceituna,

pepinillos, ventresca de bonito,zanahoria

encurtida, espárragos y alcaparrones

14 €

DO

Carpaccio de gambón   

Con polvo seco de orégano y ajo

5 €B

Salmorejo   

De tomate, lechuga y cebolla.

AC



Principales

Pata de pulpo   

Pata de pulpo a la brasa con pesto, piñones,

hojas picantes y láminas de queso curado

22 €GFOR

Solomillo de cerdo ibérico   

A la brasa con texturas de manzana y salsa de

queso azul

19 €ACGF

Salchicha artesana de cordero lechal   

Y nuestra salsa acidulada de mostaza y miel.

17 €M

Chuletillas de lechazo 

Con patatas fritas.

30 €

Sandwich mixto   

Con ensalada de hojas tiernas

15 €AG

Merluza rebozada   

Merluza rebozada con salsa de pimiento rojo y

vainas frescas confitadas en aceite de semillas

de sésamo

18 €DN

Hamburguesa de vacuno   

Hamburguesa de vacuno con queso de la

comarca y toffe de cebollas asadas

18,5 €AGMNO

El Rincón Más Dulce

Tarta cremosa de chocolate negro   6 €ACG

Tarta de manzana   7 €AG

Flan de huevo al caramelo,   

Nata y nueces caramelizadas.

6 €CGF

Tarta de queso y membrillo   9 €ACG

Frutos rojos al vino tinto 10 €

Para Cualquier Momento Del Día

Sandwich mixto   

Con ensalada de hojas tiernas

15 €AG



Tabla de quesos D.O. Castilla y León 

  

Queso ahumado con pimentón, azul, gourmet

añejo, mantecoso y aromas. Acompañada de

dulce de membrillo frutos secos y membrillo

17 €

ACGF

Jamón ibérico D.O. Guijuelo 100% bellota 

  

Cortado a cuchillo, rebanada de pan Payés y

tomate ecológico con AOVE

31 €

A

Ensalada mixta   

Tomate, lechuga y cebolla

14 €CDO

 Vegetariano 

Alérgenos   Gluten  Crustáceos  Huevos  Pescado 

 Lácteos  Frutos de cáscara  Mostaza  Sésamo 

 Dióxido de azufre y sulfitos  Moluscos 
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