Carta de placeres
Bienvenidos…
Ensaladilla de puchero 3,50€
Patatas Bravas serranas con carne de chorizo
picante y huevo 4,50€
Salmorejo de tomates asados y migas 3,50€
Ensalada de escabeche de perdiz con setas y
verduritas 9,00€
Ensalada de espinacas queso emborrao de El
Bosque y trucha marinada 9,50€
Ensalada César con higos secos y melocotón 7,50€

Nuestras Divinidades…
Nuestra versión del pulpo a la gallega con pata
de pulpo en horno de leña sobre crema de
patatas 11,00€
Pizza al horno de leña con chicharrones y setas
de la sierra 7,00€
Huevos mollet con majaillo de espárragos
5,50€
Sopa de castañas con menestra de verduras
6,00€
Pollo de campo garrapiñado con salsa barbacoa
al oloroso 6,00€
Tosta de verduras asadas y queso al horno 7,00€
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Ceviche de trucha de El Bosque sobre salsa de
ajo blanco 11,00€
Canelón de rabo de toro con bechamel de foie
9,50€
Canelón de espinacas con queso de cabra y
bechamel con paté de pollo al ron 7,00€
Pastel de conejo con crema de boletus y
reducción de moscatel de Prado del Rey 9,50€

Arroces de la tierra …
Arroz con pollo de campo asado al horno de leña
con verduritas y mini huevos 11,50€
Risotto de boletus con foie 13,50€
Risotto de cochinillo 13,50€
De la sierra a la mesa…
Solomillo de retinto al horno de leña con foie
16,50€
Presa de cerdo ibérico asada al horno de leña
sobre papas rotas aliñás y cebolletas con carne
de membrillo 14,50€
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Secreto ibérico a la brasa sobre huevos rotos
10,50€
Hamburguesa de Retinto con jamón ibérico
parmesano y patatas al pimentón 6,50€
Delicias…
Chocolate al cubo 4,50€
Tarta de manzana muy fina con crema de canela
5,50€
Bizcocho templado de alfajor con helado de
caramelo 5,00€
Gachas de la abuela Dolores con higos,
almendras y ciruelas 4,50€
Mousse de mascarpone con salsa dulce de
naranja y bizcocho de zanahoria 4,50€
Sugerencias del día…
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Nuestros platos se preparan uno a uno y en el momento de ser
servidos. Por favor, sea paciente, relájese y disfrute de su estancia
en nuestro establecimiento.
Gracias.
Conózcanos mejor en

Por favor, si es alérgico o intolerante a algún alimento comuníquelo a nuestro
personal.

