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Entrantes

Jamón Ibérico de Bellota gran reserva 19,00 ￼
Queso curado, Tierra de Sabor 9,50 ￼
Cecina de Astorga al aceite de oliva 13,00 ￼
Mi-cuit de pato escabechado con pasas de Corinto 16,00 ￼
Pastel de Cabracho dos salsas 10,00 ￼
Pulpo a la Gallega 17,75 ￼
Lomo de sardina ahumada sobre carne de tomate y AOVE de Medina
de Rioseco 2,35 ￼
Morcilla guisada con pasas, piñones y miel de los Montes de
Torozos 9,00 ￼
Bonito del Norte templado con pimientos asado y ajitos 13,75 ￼
Revuelto de patatas con Jamón Ibérico 13,50 ￼
Pavo confitado con ciruelas pasas y orejones en escabeche 12,50 ￼
Almejas a la marinera 18,50
Ensalada de contrastes con queso de cabra, berenjena asada,
pimientos asados, rúcula, pasas y nueces 12,50 ￼

Verduras y Otros

Bombón de setas relleno de verduras, pasas y piñones con salsa de
caramelo al orégano 12,00￼
Surtido micológico de Setas y Hongos guisados 13,50
Pudin de verduras con crema de espinacas 9,00￼
Alcachofas con almejas en salsa verde 16,00
Puerros rellenos de ahumados y mariscos 12,00
Espárragos templados con crema de queso de Valdeón 9,00 ￼
Pimientos de piquillo rellenos de bacalao 9,75
Revuelto CampoGrande con mi-cuit y boletus 11,50 ￼

Platos sin Gluten

Bacalao al pil pil con callos de bacalao 17,00
Rape empiñonado con almejas y gambas 17,00
Bacalao a la plancha con espárragos trigueros y habas tiernas 17,00 ￼
Bacalao al pil pil o ajo arriero 15,50 ￼
Lubina a la espalda 14,50 ￼
Merluza de pincho en salsa verde con almejas 16,75
Corbina con salsa de zamburiñas y brocheta de gambas 16,50 ￼
Lomo de Merluza de pincho al ajillo con gambas 16,00

Carnes y Asados

Chuletón de carne roja con pimientos asados y patatas 500 gr. 21,00
Entrecot plancha con guarnición 13,50 ￼
Entrecot con salsa de queso o pimienta 14,50 ￼
Chuleta avileña 17,00 ￼
Solomillo de vacuno a la plancha 20,50 ￼
Solomillo de vacuno con salsa de boletus 21,50 ￼
Chuletillas de Lechazo 16,00 ￼
¼ de Lechazo asado, con ensalada de lechuga, tomate y cebolla
(2pax., de encargo) 40,00

Guisos

Lechazo guisado al vino blanco de Rueda 15,75
Rabo de ternera estofado 14,50 ￼
Morcillo de ternera guisado 12,00  ￼
Mollejas de lechazo guisadas con setas 15,25
Callos CampoGrande con pata, morro y chorizo 11,50
Carrilleras de Ibérico al vino tinto de Toro, con entier de pato 15,75
Redondo de pularda con reineta y salsa de naranja 14,00
1/2 Raciones disponibles en la mayoría de nuestra carta

Pregunta por nuestros Platos de Cuchara de temporada

Tierra de Sabor

Pescados

I.V.A. incluido

Pan de Valladolid 1,50

Pan sin gluten 1,50

