Menú Disfrutar
Taco de remolacha con morteruelo
Tartar de trucha con sus huevas
…
Sardinas en vinagre con coco, uvas y lima
Careta de cerdo con salsa brava suave y carabineros
Paletilla de cordero al estilo moruno
···
Tubo de té y chocolate blanco con helado de mango
Precio: 58.00 €

Menú Molino
Empanadilla de jabalí con sobrasada y lima
Manzana, apio y pepino con crema de queso de cabra
…
Ensalada césar de corzo con anchoas y queso curado viejo
Ravioli de perdiz estofada a la toledana con trufa de verano
Mollejas de lechal con setas de cardo al ajillo
Lomo de bacalao al pil-pil de codium
···
Queso manchego con helado de ciruelas y tomillo
Precio: 62.00 €

Nuestros menús gastronómicos se sirven a mesa completa.
Surtido de PANES 100% artesanos. Elaborados en la propiedad con harinas ecológicas de espelta, trigo negrillo,
florenci aurora, trigo corazón. Amasado a mano, sin aditivos y con nuestra propia masa madre. Cereales antiguos
que aportan al pan un inconfundible sabor a cereal. Servicio de pan y aceite 2.50 €/persona

Menú Celebrar
Taco de remolacha con morteruelo
Tartar de trucha con sus huevas
Empanadilla de jabalí con sobrasada y lima
Manzana, apio y pepino con crema de queso de cabra
….
Ensalada cesar de corzo con anchoas y queso curado viejo
Sardinas en vinagre con coco, uvas y lima
Ravioli de perdiz estofada a la toledana con trufa de verano
Mollejas de lechal con setas de cardo al ajillo
Careta de cerdo con salsa brava suave y carabineros
Lomo de bacalao con pil-pil de codium
Paletilla de cordero al estilo moruno
…
Queso manchego con helado de ciruelas y tomillo
Tubo de té y chocolate blanco con helado de mango
Precio: 79.00 €

Nuestros menús gastronómicos se sirven a mesa completa.
Surtido de PANES 100% artesanos. Elaborados en la propiedad con harinas ecológicas de espelta, trigo negrillo,
florenci aurora, trigo corazón. Amasado a mano, sin aditivos y con nuestra propia masa madre. Cereales antiguos
que aportan al pan un inconfundible sabor a cereal. Servicio de pan y aceite 2.50 €/persona

