Caput
Castellae

Entrantes

Croquetas castellae (6uds.)

(1,3,4,7)

Croquetas melosas con matices de nuestra sopa tradicional, acompañadas de trucha ahumada

Bocado de cecina (2uds.)

(1,3,7)

Bollito crujiente relleno de cecina cocida, mayonesa de chipotle y cebolla encurtida

Chacina de ciervo

(7)

8€

7,50€

13 ,50€

Lomo de ciervo laminado acompañado de tomates semisecos, queso ahumado de Dobro y helado
de queso fresco de Burgos

Ensalada de codorniz escabechada

(7,10)

15€

Brotes tiernos con codorniz escabechada, arándanos, manzana reineta, emulsión de escabeche y
helado de mostaza

Jamón ibérico de bellota

(1)

Rueda de jamón acompañado de pan de torta de aceite casero y AOVE

28€

Primeros
Puerro, foie y trufa

(7)

Puerro confitado, crema de puerros trufada, foie a la brasa y falsas pasas

Alcachofas con mollejas

(1,7)

Alcachofas confitadas y mollejas de cordero acompañadas de puré de chirivía

Trigo meloso y morcilla de Burgos

(1,7)

Trigo tierno con aromas de la Demanda, morcilla y manzana

Canelón de ave

(1,3,6,7)

Canelones rellenos de ave guisada, bechamel, demiglacé y queso ahumado

Pochas y liebre

(5)

Alubias pochas estofadas con liebre

Sopa Castellana

(1,3)

Sopa castellana con chorizo de jabalí y costra de holandesa

16€
15€
12€
12€
14€
9,50€

Segundos
Bacalao y nuestra gilda

(1,3,4,7)

Lomo de bacalao a baja temperatura, piparras en tempura, mayonesa de sardina ahumada y
esferas de aceituna negra

Pescado de temporada

s.m

(4)

A la brasa con salsa de cebolla tostada y tendones de vaca

Royal de faisán y boletus

(1,5,6,7)

Pastel de carne de faisán deshuesado y foie, napado con su propia salsa, acompañado de
pilpil de boletus.

Lengua María Luisa

Lengua guisada, al estilo de nuestra abuela, con esféricos de oliva verde
(5,7)

Solomillo de vaca a la brasa con puré de tupinambo y guarnición de temporada

Jarrete de cordero, polen y manzana

(5)

Jarrete de cordero a baja temperatura glaseado con jugo de su propia salsa, polen y puré
de manzana noisette

Pan

1€/ración

Agua Km0

15€
15€

(5)

Solomillo de vaca premium

15€

1,20€/70cl

22€
22€

Postres

Tarta de queso al horno

(1,3,7)

Tarta de queso horneada con toques de queso azul de Valdeón y helado de membrillo

Chocolate, aceite y sal

(1,5,7)

Pan crujiente, ganache de chocolate, helado de AOVE y escamas de sal de Poza

Torrija

Torrija en pan brioche, con crema de vainilla y helado de tofe
(1,3,7)

Manzana asada rellena de crema de limón, crumble de enebro y helado de Granny smith

Vinos dulces

Don Px

San Leonardo Tawny
Oremus cosecha tardía
Oremus 3 puttonyos

6€
7€

(1,5,7)

Manzana asada

6€

6€

4€/copa

4€/copa
5€/copa

6,50€/copa

Alérgenos
1. Cereales gluten
2. Crustáceos
3. Huevos
4. Pescado
5. Cacahuetes
6. Soja
7. Leche
8. Frutos de cáscara
9. Apio
10. Mostaza
11. Granos de Sésamo
12. Dióxido de azufre y sulfitos
13. Altramuces
14. Moluscos

