Nuestros Productos de Hacienda Zorita
Nuestro Jamón Ibérico de Bellota Cortado a Cuchillo
con tostas de pan de hogaza, tomate natural y nuestro AOVE Hacienda Zorita

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

Pizarra de Nuestros Ibéricos de Bellota

25

16
20

pizarra de 3
pizarra de 5

20
22

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

23

Nuestra Torta de Dehesa

15

con pan de cristal

Nuestra Cecina
con pimentón y nuestro AOVE Hacienda Zorita

16

Nuestras Especialidades
Croquetas

12

Torrezno de Cochinillo

16

Tataki de Atún

18

Wok de Verduras y Setas

14

Gnoquis de Patata

15

Espuma de Espárrago Blanco

15

de nuestro jamón Ibérico
de nuestra Torta de Dehesa
de nuestra cecina
de nuestro chorizo Ibérico

con patatas meneas y piparras

con crema de pimiento rojo asado y emulsión de wasabi

con fideos chinos y salsa de ostras

con boloñesa de txuleta y chorizo picante

acompañado de pisto, huevo poché y aceite de trufa

De Nuestro Huerto
Ensalada Padua

16

Ensalada César

17

Puerro Asado

15

Ensalada de Quinoa

15

con mozzarella de búfala, nuestro jamón Ibérico y mezclum

con nuestro queso curado, pollo y su salsa

con salsa romescu y velo de papada adobada

con aguacate y mango acompañada de salmón marinado

De la Dehesa Salmantina
Solomillo de Morucha

26

Tataki de Presa Ibérica

23

Steak Tartar

20

Lingote de Cochinillo

23

Carrillera de Ternera al Cardamomo

23

Entrecot de Vaca Limusina

23

Panceta Confitada

20

Pollo Relleno de Frutos Secos y Setas

22

con chalotas, portobello y jugo a la cerveza Coolumbus

con brotes de soja y sofrito de ajo

acabado en mesa

con patata ratte

con parmentier trufada

con patatas fritas y pimientos del padrón

con crema de boniato, zanahoria baby y salsa de ostras

acompañado de migas al pastor y su salsa

Del Tormes al Atlántico
Lubina Asada

22

con patata panadera al carabinero y mousse de tomate

Merluza de Pintxo

23

Ceviche de Lubina

23

Bacalao

25

Pulpo a la Brasa

26

con sopa thai y costrones de pan, aceituna negra y jamón Ibérico

con lima y maracuyá

acompañado de guiso de sus callos

con pimentón, salsa teriyaki y macerado en aceite de salvia con verduritas salteadas

Postres
Nuestra Tarta de Queso de Cabra Verata

7

Torrija al Ron Sister Isles

7

con dulce de leche casero y rosquilla de Ledesma

con crema de limón y helado de leche merengada

Flan de Kinder
Copa con Crema de Menta

acompañado con manzana al limón y sorbete de mandarina

Soufflé de Chocolate Negro

7
7
7

acompañado de helado de nata

7

Nuestra Lemon Pie

7

con crumble, merengue y tocinillo de cielo

