
Entrantes 
Nuestro Jamón Ibérico de Bellota                                                                                                                      25
cortado a cuchillo con tostas de pan de hogaza, tomate natural y nuestro Óleo de Padua                                                 

Pizarra de Quesos de Nuestra Organic Farm                                                                                                         
selección de 3                                                                                                                                                                        16
selección de 5                                                                                                                                                                        20

Pizarra de Nuestros Ibéricos de Bellota                                                                                            
selección de 3                                                                                                                                                                        22
selección de 5                                                                                                                                                                        25                                                                                            

Ensalada Tibia de Esparragos Trigueros y Vieiras                                                                                             16
con vinagreta de erizo  
 

Ensalada con Manitas de Cerdo                                                                                                                          16                                                                                     
escarola y nuestro jamón Ibérico                                    

Nuestra Versión del Limón Serrano                                                                                                                    14                                                                                 
carpaccio de naranja, chorizo, presa Ibérica, limón, huevo y bálsamo de Padva  

Foie de Pato Fresco                                                                                                                                             18                                                                                 
con bollo maimón, kiko salado y compota de berenjena  

Crema de Alcachofas                                                                                                                                          14                                                                                
con chips y navajas 

Wok de Verduras de Nuestro Huerto                                                                                                                  14                                                                                
con quinoa, aceite coco y cintronela 

Postres 
Nuestra Tarta de Queso de Cabra

con nueces, miel y maracuyá

6.50

Torrija al Estilo Hacienda Zorita  
de pan brioche, con crema de almendra y helado de café

6.50

 Leche Frita  
con crema inglesa y helado de avellana  

6.50

Nuestro Helado de Óleo de Padva   
chocolate blanco y bizcocho de almendra 

6.50

Higos al vino Syrah
con helado de nuestro queso de cabra Verata   

6.50

Tarta de Galleta y Chocolate 

6.50



Arroz y Pasta 

Parpardelle                                                                                                                                         16
con ragú de jabalí y setas                                                  

Arroz Negro de Carabinero                                                                                                               19                                                                                                 
con emulsión de cebollino y alioli de ajo negro                  
  
                                                                                                                                                                                             
Gnocchis                                                                                                                                              15                                                                                                 
con crema de castañas, nuestra papada Ibérica y queso                                                                                                           
                                                               

Pescados 

Lubina Salvaje                                                                                                                                     26
con verduras asadas de nuestro huerto y salsa romesco                                                   

Bacalao al Horno                                                                                                                                 24                                                                                                 
con muselina de patata rota y torrezno                   
   
                                                                                                                                                                                            
Caldereta de Rape y Langostinos                                                                                                     12                                                                                                 
con pan frito y almendras                                                                                                           
                                                               

Carnes 

Albóndigas de Lechazo                                                                                                                       20
con panceta ahumada, boletus y nuestro vino Verdejo                                                   

Solomillo de Ciervo                                                                                                                              24                                                                                                 
con migas del pastor, uvas pasas y manzana                    

                                                                                                                                                                                               
Solomillo de Ternera                                                                                                                             26                                                                                                 
con crujiente de nuestra provoleta y cítricos                                                                                                            

                                                               
Costilla de Ternera                                                                                                                                20                                                                                                 
con patatas ratte y setas silvestres                                                                                                           

                                                               
Pluma Ibérica                                                                                                                                         22                                                                                                 
con gratén de patata y crema suave de nuestro queso curado al vino Syrah 

Secreto Ibérico                                                                                                                                      22                                                                                                 
con pak-choy y pesto de avellanas 


