
Pizarra de Nuestro Jamón Ibérico de Bellota                                                                           25
con pan rústico y tomate triturado 

Pizarra de Nuestros Ibéricos de Bellota                            
pizarra de 3                                                                                                                                                         16
pizarra de 5                                                                                                                                                         20

Pizarra de Nuestros Quesos de la Organic Farm
pizarra de 3                                                                                                                                                         16
pizarra de 5                                                                                                                                                         20

Pizarra de Nuestros Ibéricos de Bellota y Quesos de la Organic Farm                                    22

Nuestra Torta de Dehesa                                                                                                          12
con pan cristal

Croquetas                                                                                                                                   9
de nuestro jamón Ibérico de bellota
de nuestra Torta de Dehesa 
mixtas

Callos al Estilo Hacienda Zorita                                                                                               17
con hummus de garbanzo de la Armuña

Torrezno Ibérico Crujiente                                                                                                         14
con patata meneada y piparra

Arroz Cremoso de Nuestro Jamón Ibérico de Bellota                                                              16
con setas de temporada glaseado en nuestro queso curado con lascas de trufa

Tagliatelle Salteado y Glaseado en Nuestro Queso Curado                                                         16
con lascas de trufa



Ensalada de Nuestra Flor de Dehesa Empanada                                                                     13                                                                       
con vinagreta de granada y rabanitos

Ensalada de Padua                                                                                                                          14
con mozzarella de búfala y nuestro jamón Ibérico de bellota

Ensalada Templada de Bacalao Confitado                                                                               14                                                           
con pimientos asados

Trigo Tierno                                                                                                                              14                         
con verduras de temporada al cilantro y salsa de ostras

Hamburguesa de Pluma Ibérica                                                                                              25                                                                                                                                                  
con nuestra Torta de Dehesa, pimientos asados y patata rejilla 

Costilla de Ternera                                                                                                                    20                                                                                                                                                  
con salteado de lombarda y piñones con puré de pera 

Entrecote de Ternera                                                                                                                22                                  
con gratin de patata y pimientos del piquillo al pil pil 

Cochinillo Confitado                                                                                                                23                                          
con crema de patata morada y ciruela asada

Rulo de Pollo de Corral                                                                                                            18                                                                                                                                      
con relleno de frutos secos y gambas arroz basmati al eneldo y su jugo

Tataki de Presa Ibérica                                                                                                              21                                         
con brotes de soja, sésamo y salsa de soja y ajo

Albóndigas de Rabo de Toro                                                                                                   23                                             
con boniato, foie, y salsa Gochujamg

Milhojas de Solomillo de Ternera                                                                                             26                                                         
con foie, nuestro queso de cabra y jugo a la cerveza Coolumbus



Vieiras a la Plancha                                                                                                                    23                            
con salteado de judías verdes, edamame, perrechico y caldo de nuestro jamón Ibérico 

Bacalao a la Plancha                                                                                                                   23                                                                                                                                             
con cebolla caramelizada y salsa de mejillones entomatados 

Chipirones                                                                                                                                  21                            
con ratatouille y salsa de soja y ajo 

Lubina                                                                                                                                        22         
con patata panadera al carabinero y mousse de tomate  

Nuestra Tarta de Queso                                                                                                               7                                                              
con nueces y dulce de leche casero

Deconstrucción de Brownie                                                                                                         7                                                                           
con crema de vainilla templada y compota de plátano

Torrija al Ron Sister Isles                                                                                                               7                                       
con crema de limón y helado de leche merengada 

Milhojas de Mousse de Nuestra Torta de Dehesa                                                                       7                                                                                                                                                    
con cacao y sorbete de manzana

Bosque Otoñal                                                                                                                             7                        


