Entrantes
Para empezar y compartir
-Lomos de sardina ahumada con agua de tomate y salsa hoisin
-Carpaccio de vacuno, aceite de soja y lascas de parmesano
-Setas guisadas “El Cister”
-Setas a la plancha con salsa de ajo
-Champiñon a la plancha con salsa de ajo
-Esparragos Extra
-Snack de queso fresco con puerro con tado,
mermelada de tomate y anchoa de Santoña
-Pastel de cabracho con mahonesa de coñac y
meleza de vino tinto D.O. Cigales
-Alcachofa braseada con pimientos caramelizados,
pesto Rojo y tierra de foie

Platos de Temporada
-Caracoles
-Cangrejos de rio
-Setas

Algo del Mar
-Gambones al ajillo
-Calamares de Cantabria
-Cazón en adobo estilo “Sanlucar”

El establecimiento tiene a disposición de los clientes que lo soliciten información relativa a la
presencia de ingredientes o sustancias que puedan provocar alergias o intolerancias a personas sensibles

Los platos indicados con el logo de la Ruta del vino
contienen en su elaboración productos de la zona
Los platos indicados con el logo son aptos
para celiácos

Entrantes
Algunas ensaladas
-Ensalada de Ventresca con Pimientos de Piquillo Salteados
-Ensalada de Morcilla Dulce con pasas y piñones
-Ensalada de codorniz escabechada
Vino Ti nto D.O Cigales

Embutidos Castellanos
-Jamón Ibérico de Recebo Tabla
-Jamón Ibérico de Recebo 1/2 Tabla
-Jamón Ibérico Tabla
-Jamón Iberico 1/2 Ración
-Lomo Ibérico
-Chorizo Ibérciot
-Cecina de Vaca
-Cecina de Vaca 1/2 Ración
-Queso Curado Especial ibéricos
-Tabla de entremeses ibéricos

Platos con historia y tradición de la bodega
-Sopa Ca stellana
-Ensalada Variada (4 personas)
-Ensalada Variada (2 personas)
-Tortilla Española
-Chorizo Casero frito
-Morcilla de Burgos
-Morcilla de BurgosC1\2 Ración

Carnes
Nuestras carnes
-1/4 de lechazo asado (Especialidad de la casa)
Chuletillas de lechazo
-Riñones de lechazo
-Chuletón de novillo
-Entrecote de novillo
-Solomillo de vaca vieja
-Chuletón de Vaca Vieja Madurada (mín 2 personas)
...y por supuesto Ciervo: lomo de ciervo adobado y frito

Nuestros Guisos
-Mollejas de lechazo al Oporto (especialidad de la casa)
- Morro de ternera
-Callos

Pescados
Nuestros pescados
-Lomos de bacalao con tomate

Postres
Selección de postres
-Coulant de chocolate con helado de mango
-Tarta de manzana templada con dulce de leche
-Tarta de queso con gelatina de miel
Sorbete de limón con Martini rojo
-Sorbete de Mango Impala
-Cuajada con Miel ó Azucar
-Trufas de chocolate con natas
-Helado de vainilla
-Tarta Helada al Whisky
-Tarta Helada Capuccino
-Bombón helado
-Magnum moments 10unidades
-Melón natural
-Piña natural
-Helado de queso de cabra
-Flan de Huevo

Cafés

-Café montería: Brebaje de hierbas aromáticas
con café de puchero
UNICO EN EL MUNDO!¡Pruébalo!
-Café de puchero

