
SERVICIO de RESTAURACIÓN 
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-2020- 

 
Nuestro día a día 

 
Desayunos Tradicionales  
12€ (Incluido en el precio del alojamiento) 
 
Almuerzos y Cenas  
Almuerzos . . . . . . . .  18€ 
Cenas. . . . . . . …. . .   16€ 
 
Menú para niños menores de 10 años: Un poco menos abundantes y con platos apropiados a 
su edad  
Almuerzos infantiles . . . . 14€ 
Cenas infantiles . . . . …. . 12€ 
 
                                                         Combinado Aperitivos  
 
(Previa reserva y para un mínimo de 4 personas) 

         surtido de 12 tapas variadas de la siguiente lista y/o similares 
Chupito de salmorejo   
Gazpacho de piñones 
Tortilla Española 
Croquetas caseras 
Jamón Serrano  
Queso de oveja 
Montadito de Lomo de orza 
Paté de Perdiz 
Canapé de anchoa del Cantábrico 
Vols-au-vent de embutidos del lugar 
Tartaleta pisto manchego 
Tapa de cocina del día 
Una consumición de cerveza, copa de vino de la casa, rebujito o refresco 
Precio por persona. . . . 25€ 
 
                                                              Barbacoa variada 
 
(por encargo, antes de su llegada al Hotel, mínimo 6 personas) 
Servido al aire libre en patio de tinadas 

A base de sardinas, panceta, chorizo, morcilla, brocheta de pollo, aguja de cerdo y 
chuletitas de cordero. Acompañadas de salsas, pipirrana (ensalada típica) y patatas 
asadas. Fruta del tiempo y dulce casero, pan y agua. 

         Precio por persona . . . . 25€ 
 

Comer en el campo 
 

(por encargo) para sus excursiones a pie, caballo, 4x4... 
Le preparamos su cesta, con todo lo necesario (platos según existencias en cocina, y agua envasada, 
consúltenos)   



Precio por persona . . . . 20€  
 
 
 
 

Para Picar 
  (Carta de Raciones)  

    

Paté de Perdiz  10€ 

Jamón Ibérico 12€ 

Queso de Oveja curado 12€ 

Patatas fritas con huevos de corral 10€ 

Ensalada completa 8€ 

Tomate picado con sal gorda y aceite 5€ 

Croquetas caseras de cocido o pollo  8,5€ 

Tortilla Española 8€ 

Raciones de cuchara del día (consultar) 8€ 

Sandwich mixto o vegetal 8€ 

Sandwich de jamón serrano y huevo 10€ 

Bocadillo(jamón serrano o queso 
manchego) 

9€ 

Frutos secos, Aceitunas y Encurtidos 4€ 

Patatas Chips 2,5€ 

Postre dulce casero 6,5€ 

Fruta del tiempo 3,5€   

 
 

 BEBIDAS 
 
En función de la temporada, disponemos de distintas marcas y presentaciones, con 
diferentes precios, de: 
 
Aguas minerales, con y sin gas 
Cervezas 
Refrescos 
Zumos 
Vinos blancos (Secos como Finos, Manzanillas..., Verdejos de Rueda, Semidulces tipo 
Barbadillo y Dulces tipo Pedro Ximenez…) 
Vinos Tintos tanto de Rioja como Ribera del Duero y alguna otra denominación 
puntualmente, en distintas edades Jóvenes de la casa, Crianzas y algún Reserva 
Especial. 
Bebidas espirituosas  
Champan y Cava 
 

 



 
Precios IVA 10% no incluido 

 


