
  



 
 
 
 
Jamón Ibérico de bellota       16,50 €   26,95 € 

Queso manchego de oveja curado       9,90 €    15,40 € 

Tomate Rosa con atún en escabeche     10,45 €    15,95 € 

Anchoas de Santoña en aceite de oliva virgen extra   11,00 €   18,15 € 

Ensalada de langostinos y espárragos trigueros      18,70 € 

Ensalada de pimientos asados con ventresca del Cantábrico     15,95 € 

Timbal de salmón marinado al eneldo y queso manchego     14,30 € 

Tartar de atún con aguacate y semillas de sésamo      18,70 € 

Ceviche La Hípica de mero y pulpo        17,05 € 

Pan y aperitivos       2,15 € / persona 

 

 

 

 

 
 

 

Langostinos a la plancha con alioli y mayonesa de wasabi    19,80 € 

Nuestros huevos rotos con chorizo de pueblo y toque de trufa        9,90 € 

Habitas con viruta de jamón Ibérico y huevos de codorniz     15,95 € 

Boletus edulis con langostinos al ajillo     15,95 €   24,25 € 

Revuelto de morcilla con patatas paja      8,80 €   13,20 € 

Flor de alcachofa confitada en aceite de oliva virgen     9,35 €  14,30 € 
con sal rosa del Himalaya 

Pulpo a la plancha con crema de patata al aroma de trufa     27,50 € 

Croquetas de ciervo en salsa barbacoa             2,20 € / und 

Judiones de La Granja con almejas y bacalao       17,60 € 

Crema de boletus y puerros con trufa de Teruel        8,80 € 
 



 
 
Rodaballo con aceite extra virgen aromatizado con guindilla   29,70 € 
 
Lubina salvaje a la espalda      25,30 € 
 
Bacalao teriyaki con crocante de semillas de sésamo    23,10 € 
 
Rapito al horno con aceite de oliva aromatizado al ajo y perejil   24,75 € 

Risotto de bacalao con Parmigiano Reggiano     20,90 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solomillo de ternera gallega al grill      26,40 € 
Salsas a elegir: Cabrales           Boletus          o  frutas naturales 

Solomillo de ternera gallega a la pimienta      26,40 € 

Cabrito de Jadraque asado al horno de leña     27,50 € 

Ciervo fileteado al Pedro Ximénez con arroz de frutos secos    23,10 € 

Faisán al brandy con puré de castañas      20,35 € 

Codorniz al Oporto con pasas      18,70 € 

 

 

Entrecot de ternera de la Sierra de Guadarrama      27,50 € 
 
Brocheta de solomillo de ternera con verduras     19,80 € 
 
Chuletitas de cabrito lechal        25,30 € 
 

para acompañar 

Verduras de la huerta        9,90 € / und 

Chorizo criollo          4,40 € / und 

Morcilla de Burgos con arroz        7,15 € / und 



 

 
 
 
 
 
Abanico de frutas naturales        6,60 €  
Selección de frutas del tiempo acompañadas de fondant de chocolate    
 
Delicia de manzana templada al brandy        7,70 € 
Exquisito compacto de manzana natural en su jugo,  
servido con helado de vainilla y flambeado al brandy 
 
Bizcocho de zanahoria con naranja confitada y helado de canela    6,60 € 
Bizcocho de zanahoria y naranja  
aromatizado con canela y clavo en especias    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flan con pistachos aromatizado al Grand Marnier       7,70 € 
Flan de la casa con crocante de almendras y pistachos      
  
Pastel de queso y confitura de fresas        6,60 € 
Tarta elaborada al horno con queso fresco cremoso       
 
Bomba de chocolate de Ocumare         7,70 € 
Bizcocho con crema al 80% de cacao puro venezolano de Ocumare     
 
Vasito de Tiramisú con queso mascarpone        6,60 € 
Bizcocho perfumado al Frangélico y café de Colombia     
  



 

 
 
Té rojo Pu-Erh de China 
El más saludable de color rojo intenso,  
sabor férreo y agradable 

 
Té negro con canela 
 
Té negro Earl Grey 
Té puro de Ceylón y aceite de Bergamota  
con aroma energizante y delicado sabor 

 
Té verde con mango 
 
Té verde Gunpowder 
Con propiedades antioxidantes, suave, saludable y 
beneficioso para la circulación 

 
Té blanco de brotes de hojas grandes 
 
 
 
 
 

 
Té blanco Tokio 
Combinación de tés verde y blanco con aroma  
y cáscara de limón 

 
Rooibos albahaca 
Sin teína y compuesto por vitamina C, magnesio, 
calcio, hierro zinc, .... 

 
Infusión de naranja y maracuyá 
Se obtiene al mezclar el té negro con naranja  
y frutas de la pasión 

 
Infusión de frutos del bosque 
Elaborado con flores silvestres, hojas y frutas: 
frambuesa, grosella, hojas de mora, cascara de  
rosa mosqueta y capullos de malva 

 
Menta Poleo 

Flores de manzanilla 
 

Precio  3,30 €   IVA incl. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Café        2,64 € 

Solo, con leche, con hielo, largo, americano... 

Café especial       5,50 € 

s0078Capuccino, bombón, irlandés ...  



 

 

Martes 23 a viernes 26 de Mayo 

Mediodía 

Entrantes 

Ensalada Caprese con semillas de sésamo 
Salmorejo de fresón con viruta de jamón 

Huevos rotos con chorizo  
Panaché de verduras 

Segundos 

Lingüinis al pesto 
Callos a la madrileña 

Confit de pato en salsa de frutos rojos 
Coquille de frutos del mar 

 
Postre 

Carpaccio de frutas 
Combinado de repostería artesana  

ó 
Café 

Bodega 
Agua mineral 

Tinto Ribera del Duero ó 
Copa de cerveza ó refresco 

Precio  19,80 €  IVA incl. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aperitivo 

Combinado de bombones de patés del Chef 
Ciervo y bogavante 

Menú 

Salmorejo de fresón con tropezones 

Ensalada mixta La Hípica 

Cabrito de Jadraque asado al horno de leña 
acompañado de patata asada 

ó 
Lubina a la espalda 

Delicia de manzana 
 

Bodega y bebidas 
Agua mineral y refrescos 

Tinto Ribera del Duero: Linaje Garsea 
Blanco de Rueda:  Viña Arnaiz 100% Verdejo 

 
 
 
 
 

   

 
 
33,00 €  

IVA inc 



 

  

Sábado 20 y domingo 21 de mayo 

 

Entradas  (a elegir) 
Ensalada de langostinos con mango 

Ensalada de perdiz con perlas de granada 
Salmorejo de fresón con viruta de jamón          

Primeros (a elegir)  
Mixto de flor de alcachofas confitadas y 

croquetas de queso Brie 
 Revuelto de morcilla con pasas y piñones 

Segundos (a elegir) 
Medallón de solomillo de ternera a la pimienta rosa 

Confit de pato en salsa de cítricos  
Coquille de marisco gratinada  

Postre 
Combinado de dulces artesanos 

Bodega 
Tinto Ribera del Duero: Linaje Garsea 

Blanco Viña Arnaiz 100% Verdejo 
Agua mineral y Refresco 

 
Precio  35,20 €  IVA incl.  



 

 
 

Entrantes (a elegir)  
Ensalada de la huerta  

con vinagreta de mango y semillas de amapola y girasol 
 Gazpacho con tropezones (en temporada)   

Crema de boletus y puerros con trufa de Teruel 

       Primeros (a elegir) 

Salteado de habitas y alcachofas 
Panaché de verduras al grill 

       Segundos (a elegir) 

Estofado de judiones de La Granja con setas 
Arroz salvaje con frutos secos 

Macarrones al pesto

Postre 
Abanico de frutas naturales 

Café ó infusiones 

 

Bodega 
Ribera del Duero: Linaje Garsea 

Rueda: Viña Arnaiz 100% Verdejo 
Refrescos, agua mineral 

 
     Precio  29,70 €  IVA incl. 

  



 

 

 

 

Primero (a elegir) 

 

Sopa de fideos 
Croquetas de jamón con patatas paja 

Macarrones a la napolitana ó con salsa boloñesa 
 

Segundo (a elegir) 

 

Escalopines de solomillo a la plancha 
Lomo de merluza a la romana 
Tacos de pollo estilo Nuggets 
Filete de ternera empanado 

 

Postre 

Copa de helado dos sabores 
Agua mineral y refrescos 

 

 

Precio  menú   19,80 €   IVA incl 

Precio medio menú  11,00 €   IVA incl. 

  



 
Anchoas  de Santoña        2,00 €/unidad       Judiones de La Granja   12,00 €/ración  
en aceite de oliva virgen                                                    con bacalao y almejas 
 
Ceviche de mero y pulpo    14,00 €/ración Risotto de bacalao 17,00 €/ración 
 
Crema de boletus y puerros  6,00 €/ración Coquille de marisco       15,00 €/ración 
con trufa de Teruel     servida al graten 
 
Croquetas de ciervo       2,00 €/unidad  Cabrito de Jadraque      23,00 €/ración         
con salsa barbacoa                                                          asado al horno de leña    
 
Flor de alcachofas        3,50 €/unidad             Pato a la naranja         12,00 €/ración  
confitadas a baja temperatura 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
por encargo 

Postres 

Delicia de manzana     6,00 €/ración 
Tarta de zanahoria con naranja confitada  4,50 €/ración 

        Pastel de queso y confitura de fresas           5,50 €/ración 
 

Platos infantiles 

Croquetas de ave con patatitas paja (6 und.)  6,00 €/ración 
Macarrones boloñesa             7,00 €/ración 
Tacos de pollo estilo Nuggets    9,00 €/ración 

                    Filete de ternera empanado                     10,00 €/ración  



 

 

 
 

Vinos Blancos 

Vinos de Rueda 
 
Viña Arnaiz   14,30 € 
Verdejo 100% 

Hacienda Albae   17,60 € 
Chardonay 

Ramón Bilbao   16,50 € 
Verdejo 100% 

Ramón Bilbao 3/4  12,10 € 
Verdejo 100% 

 

Albariño 
Martín Codax   22,00 € 
Alariño 100% 

Gallegos de lluvia y calma 19,80 € 
Godello 100% 

 

Vinos Rosados 

Peñascal   14,30 € 
Tempranillo-Aguja 

Mateus Rosé    13,20 € 

 

 

 

 

Vinos Tintos 

Vinos de Madrid 
Tejoneras    25,30 € 
Cabernet Sawvignon, Merlot, Syrah y Granacha 
 
Tagonius, roble   16,50 €  
Cabernet Sawvignon, Merlot, Syrah y Tempranillo 
 
Tagonius, crianza   22,00 €  
Cabernet Sawvignon, Merlot, Syrah y Tempranillo 
 
Garnacha del Rincón  18,70 € 
Granacha 
 
Regajal, crianza   29,70 €  
Cabernet Sawvignon, Merlot, Syrah y Tempranillo y 
Petit Verdot 
 
Licinia    39,60 € 
Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Merlot 
 

 

Tierra de Castila 
 
Yllera    15,40 € 
Tempranillo 100% 

Extremadra 
Habla del silencio   19,80 €  
Cabernet Sawvignon, Syrah y Tempranillo 
 
 

 
 
 
 



  

 

R ibera del Duero 

Linaje Garsea. Roble  15,40 € 
Tinta del país 100% 
 
Linaje Garsea. Crianza 19,80 € 
Tinta del país 100% 
 
Linaje Garsea. Reserva 36,30 € 
Tinta del país 100% 
 
Finca Resalso   19,80 € 
Tempranillo 100% 
 
Emilio Moro   33,00 € 
Tempranillo 100% 
 
Valbuena 5º Año           132,00 € 
Bodega Vega Sicilia 
Tinta fino, Merlot y Malber  
 
 
 
 
 
 

Protos, roble   19,80 € 
Tinta del país 100% 
 
Matarromera. Crianza     38,50 € 
Tinta del país 100% 
 
Matarromera. Reserva  42,90 € 
Tinta del país 100% 
 
Matarromera. 3/8 Crianza 15,40 € 
Tinta del país 100%  
 
Pina Fidelis. Crianza  25,30 € 
Tinta del país 100% 
 
Pago de los Capellanes 39,60 € 
Tempranillo 
 

 

 

  



 

R ioja

 
Viña Arnaiz Crianza  18,70 € 
Tempranillo 
 
Muga Crianza   29,70 € 
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano 
 
Muga Reserva   46,20 € 
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano 
 
Muga 3/8   16,50 € 
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano 
 
Azpiliceta Crianza  19,80 € 
Tempranillo, Graciano y Mazelo 
 
 

 
Luis Cañas   19,80 € 
Tempranillo y Garnacha 
 
Cuné    17,60 € 
Tempranillo, Garnacha Tinta y Mazuelo 
 
Ramón Bilbao Crianza     19,80 € 
Tempranillo 
 
Marqes de Riscal Reserva  34,10 € 
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano 
 
Contino. Reserva    45,40 € 
Tempranillo, Graciano, Garnacha, y Mazuelo 
 
 

 

Cavas y Champagne  

  
Vilarnau Brut Nature    22,00 € 

 
Jaume Serra Brut Nature  19,80 € 

  
 Anna Codorníu. Brut Nature  22,00 € 

 
Pink Moscato    15,40 € 
 
Môet Chandon   59,40 € 

 
 
 

 


