Pl. Cristo del Amparo, 1
Teléf.: 983 55 13 29
47240 VALDESTILLAS (Valladolid)

VA L D E S T I L L A S ( VA L L A D O L I D )

¡¡Es muy importante que lea este mensaje...
en él que se resume toda nuestra filosofía!!

Dicen los antiguos que en las cocinas “se hace magia”
y nosotros presumimos de tener un equipo de “magos”
fantástico, con unas manos excepcionales; pero si a ello
añadimos que ponemos todos los medios humanos en buscar,
encontrar y comprar la excelencia de todas las materias
primas que entran día a día en nuestros fogones, tenemos el
resultado… su disfrute.
Lo nuestro es obsesión por encontrar lo que cada vez
es más difícil en un mundo tan global, compramos a
pequeños productores y artesanos, autenticos maestros con
mayúsculas, cada uno de ellos en su oficio…
m Lechazos de auténtica raza churra al pastor de
Sacramenia (José González y familia).
m Jamones de pura bellota de Carlos y Ángel espléndidos
gurús de la D.O. Guijuelo.
m Quesos de Ramón, maestro quesero del famoso pueblo de
Pollos y también de los afamados “Campoveja” de Serrada.
m Aceite artesano de oliva puro virgen extra con variedades
Picual y Manzanilla que elabora Enmanuel en la Sierra
de Gata.
m Legumbres del Tío Pichu, que él mismo siembra y recoge.
m Panes hechos en horno de leña por Enrique y Maicu en
Gomeznarro… y un tan largo etc., que no les daría
tiempo a abrir la carta y decidir con que hacerle disfrutar.

Disponemos de Menú Especial para niños compuesto de
calamares frescos fritos y croquetas artesanas (3 uds.), y
pechuga de pollito empanada con patatas fritas, con refresco y postre de helado biscuit con chocolate fundido

Bebidas

T EM P

ORADA

Agua mineral 1 l.
Agua mineral 1/2 l. o gaseosa
Cafés 100% Arabiga
Orujo y licores de frutas
Refrescos, cervezas normales
Whisky JB y similares
Cuba-libres Nacionales
Cuba-libres Importación
Ración de pan elaborado diariamente en nuestro
horno con harina de gran calidad

Otoño &
Invierno

Ración de pan especial para celiacos
(previo aviso con media hora de antelación)
Ración de pan especial 100% harinas integrales sin
refinar (previo aviso con media hora de antelación)

Disfrutamos haciéndole disfrutar,
que su paladar goce es nuestra máxima satisfacción
Pregúntenos por nuestros platos APTOS para CELIACOS e INTOLERANTES a la LACTOSA
( NO aptos para alérgicos a la proteína de la leche ).

Nuestro equipo humano ha confeccionado estos
platos para ser disfrutados como una diversión
culinaria a un simple sustento.
“Salud y buen vivir”
TEODORO Y FAMILIA

Además de las exquisiteces que encontrará en esta carta, pregúntenos
por otras maravillas culinarias de temporada.

Nuestras exquisita “cuchara” clásica

(Según día pregunte)
Sopa castellana hecha a fuego lento con jamón ibérico de
bellota y huevo
Garbanzos de Fuentesauco con Callos
Alubias Pintas con tropezones ibéricos

Nuestros clásicos calientes

Callos, pata y morro guisados con jamón ibérico y chorizo
Manillas de lechazo estofadas y aromatizadas “siglo xv”
Calamares fritos especiales
Croquetas artesanas (12 unidades)
Patas de pulpito sobre puré de patata y ajo arriero y Ali-oli
Pisto especial “Martina” con huevo frito
Tradicional y exquisita Morcilla con pasas, piñones de
Castilla y almendras

Nuestros clásicos fríos

Pimientos rojos asados a la encina y aliñados estilo “Castilla”
Pastel de rodaballo al oporto con salsa rosa y tostas de pan
Queso curado puro oveja churra “Cañarejal” con membrillo
artesano y regañás de cadiz
Combinado de ibéricos de pura bellota (jamón, chorizo,
salchichón, lomo, queso)D.O. Guijuelo “Artesanal Cardisan”
Ensalada del tiempo (lechuga, tomate y cebolla)
Ensalada mixta especial (lechuga, tomate, cebolla,
esparragos, huevo cocido, aceitunas y bonito del norte

Nuestro exquisito arroz (por encargo)

Arroz caldoso con carabineros (mínimo 2 personas)
ración por persona
Pregúntenos por nuestros platos APTOS para CELIACOS e INTOLERANTES a la LACTOSA
( NO aptos para alérgicos a la proteína de la leche ).

El pescado más tradicional de Castilla
desde la Edad Media...

Lomo de Merluza de pincho gratinado al ajo tostado sobre
crema de piquillos
Bacalao desalado de Islandia con exquisito tomate natural
“al estilo de la abuela” y pimientos choriceros
Lomo de Merluza de pincho a la plancha con aceite de oliva
virgen, ajos fritos y guarnición de patata panadera

Carnes castellanas

1/4 Lechazo de raza churra de Sacramenia asado a la encina
de 3 horas (por encargo)
Caldereta de Lechazo Churro de Sacramenia (es un guiso tradicional de Tierras Castellanas que consite en estofar con verduritas, setas y boletus) guarnición de patatas fritas
Chuleta de ternera a la brasa con guarnición de patatas
fritas y pimiento
Solomillo de ternera de Ávila a la brasa con guarnición de
patatas fritas y pimiento
Solomillo de ternera de Ávila al hojaldre con verduras,
setas y boletus
1/4 Toston de Segovia asado a la encina de 4 horas
(por encargo)

Además de las exquisiteces que encontrará en esta carta, pregúntenos
por otras maravillas culinarias de temporada.

Nuestras exquisita “cuchara” clásica

(Según día pregunte)
Sopa castellana hecha a fuego lento con jamón ibérico de
bellota y huevo
Garbanzos de Fuentesauco con Callos
Alubias Pintas con tropezones ibéricos

Nuestros clásicos calientes

Callos, pata y morro guisados con jamón ibérico y chorizo
Manillas de lechazo estofadas y aromatizadas “siglo xv”
Calamares fritos especiales
Croquetas artesanas (12 unidades)
Patas de pulpito sobre puré de patata y ajo arriero y Ali-oli
Pisto especial “Martina” con huevo frito
Tradicional y exquisita Morcilla con pasas, piñones de
Castilla y almendras

Nuestros clásicos fríos

Pimientos rojos asados a la encina y aliñados estilo “Castilla”
Pastel de rodaballo al oporto con salsa rosa y tostas de pan
Queso curado puro oveja churra “Cañarejal” con membrillo
artesano y regañás de cadiz
Combinado de ibéricos de pura bellota (jamón, chorizo,
salchichón, lomo, queso)D.O. Guijuelo “Artesanal Cardisan”
Ensalada del tiempo (lechuga, tomate y cebolla)
Ensalada mixta especial (lechuga, tomate, cebolla,
esparragos, huevo cocido, aceitunas y bonito del norte

€

9,99
9,99
9,99
11,99
11,99
10,69
9,72
13,93
9,72
9,72
9,72
10,80
9,72
19,63
4,86
9,61

Nuestro exquisito arroz (por encargo)

Arroz caldoso con carabineros (mínimo 2 personas)
ración por persona

22,68

Pregúntenos por nuestros platos APTOS para CELIACOS e INTOLERANTES a la LACTOSA
( NO aptos para alérgicos a la proteína de la leche ).

El pescado más tradicional de Castilla
desde la Edad Media...

Lomo de Merluza de pincho gratinado al ajo tostado sobre
crema de piquillos
Bacalao desalado de Islandia con exquisito tomate natural
“al estilo de la abuela” y pimientos choriceros
Lomo de Merluza de pincho a la plancha con aceite de oliva
virgen, ajos fritos y guarnición de patata panadera

Carnes castellanas

1/4 Lechazo de raza churra de Sacramenia asado a la encina
de 3 horas (por encargo)
Caldereta de Lechazo Churro de Sacramenia (es un guiso tradicional de Tierras Castellanas que consite en estofar con verduritas, setas y boletus) guarnición de patatas fritas
Chuleta de ternera a la brasa con guarnición de patatas
fritas y pimiento
Solomillo de ternera de Ávila a la brasa con guarnición de
patatas fritas y pimiento
Solomillo de ternera de Ávila al hojaldre con verduras,
setas y boletus
1/4 Toston de Segovia asado a la encina de 4 horas
(por encargo)

Disponemos de Menú Especial para niños compuesto de
calamares frescos fritos y croquetas artesanas (3 uds.), y
pechuga de pollito empanada con patatas fritas, con refresco y postre de helado biscuit con chocolate fundido

Bebidas

T EM P

ORADA

Agua mineral 1 l.
Agua mineral 1/2 l. o gaseosa
Cafés 100% Arabiga
Orujo y licores de frutas
Refrescos, cervezas normales
Whisky JB y similares
Cuba-libres Nacionales
Cuba-libres Importación
Ración de pan elaborado diariamente en nuestro
horno con harina de gran calidad

Otoño &
Invierno

Ración de pan especial para celiacos
(previo aviso con media hora de antelación)
Ración de pan especial 100% harinas integrales sin
refinar (previo aviso con media hora de antelación)

Disfrutamos haciéndole disfrutar,
que su paladar goce es nuestra máxima satisfacción
Pregúntenos por nuestros platos APTOS para CELIACOS e INTOLERANTES a la LACTOSA
( NO aptos para alérgicos a la proteína de la leche ).

Nuestro equipo humano ha confeccionado estos
platos para ser disfrutados como una diversión
culinaria a un simple sustento.
“Salud y buen vivir”
TEODORO Y FAMILIA

¡¡Es muy importante que lea este mensaje...
en él que se resume toda nuestra filosofía!!

Dicen los antiguos que en las cocinas “se hace magia”
y nosotros presumimos de tener un equipo de “magos”
fantástico, con unas manos excepcionales; pero si a ello
añadimos que ponemos todos los medios humanos en buscar,
encontrar y comprar la excelencia de todas las materias
primas que entran día a día en nuestros fogones, tenemos el
resultado… su disfrute.
Lo nuestro es obsesión por encontrar lo que cada vez
es más difícil en un mundo tan global, compramos a
pequeños productores y artesanos, autenticos maestros con
mayúsculas, cada uno de ellos en su oficio…
m Lechazos de auténtica raza churra al pastor de
Sacramenia (José González y familia).
m Jamones de pura bellota de Carlos y Ángel espléndidos
gurús de la D.O. Guijuelo.
m Quesos de Ramón, maestro quesero del famoso pueblo de
Pollos y también de los afamados “Campoveja” de Serrada.
m Aceite artesano de oliva puro virgen extra con variedades
Picual y Manzanilla que elabora Enmanuel en la Sierra
de Gata.
m Legumbres del Tío Pichu, que él mismo siembra y recoge.
m Panes hechos en horno de leña por Enrique y Maicu en
Gomeznarro… y un tan largo etc., que no les daría
tiempo a abrir la carta y decidir con que hacerle disfrutar.
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