Todos los productos que utilizamos son de proximidad, para reducir al
mínimo la huella de carbono.
La mozzarella es fresca, artesanal y producida con leche de ganadería
extensiva de Valladolid. Nuestras verduras y hortalizas provienen
de huertas ecológicas de la Vera y los quesos son todos nacionales
y artesanos. El aceite que se utiliza para cocinar y aliñar es virgen
extra ecológico de campos recuperados de Cuenca.
Nuestras harinas son integrales y semi integrales ecológicas
provenientes de pequeños productores de Sigüenza y Zamora.

Tienda
Pan casero ecológico (1Kg). 3,90 - 4,90 €
Aceite ECO de Cuenca (0,5L). 9,90 €
Miel BIO (1Kg). 15,00 €
Verduras ECO de Granada. S.M.
Caldo de pollo ECO (0,5L). 3,00 €
Crema de alcachofas y azafrán (0,5L). 5,00 €
Crema de puerro y patata (0,5L). 5,00 €
Crema de tubérculos (0,5L). 5,00 €
Burrata de Valladolid. 7,90 €
Platos
Tabla de quesos artesanos. 12,00 €
Ensalada César de brócoli y puerro. 9,00 €
Calabaza asada con crema de queso. 8,00 €
Alcachofa confitada. 4,00 € / ud.
Puerro de la Vera a la parrilla con salsa romescu. 6,00 € / ud.
Coliflor asada con salsa tahini. 7,00 €
Pollo de pastoreo a la brasa. 15,00 €

Pizzas
01.

Tomate, albahaca, mozzarella. 12,00 €

02.

Tomate, aceitunas, alcaparras, stracciatella y anchoas. 15,00 €

03.

Tomate, albahaca, galmesano, mozzarella,
chorizo picante de León, aceitunas y ricotta. 15,00 €

04.

Mozzarella, tomate seco, tomatitos, y pesto de piñones. 14,00 €

05.

Tomate, galmesano, mozzarella y jamón 100 % ibérico ECO. 18,00 €

06.

Mozzarella, setas shitake ECO y yema de huevo ECO. 14,00 €

07.

Crema de calabaza, queso Cheddar, mozzarella, puerro,
y panceta 100% ibérica ECO. 14,00 €

08.

Calzone de mozzarella, sobrasada BIO mallorquina
y queso manchego. 14,00 €

Postres
Tiramisú con mascarpone casero gallego. 5,50 €
Semifreddo de yogur con miel. 5,50 €
Brownie con pistacho y helado. 5,50 €

Vinos blancos
Finca Caraballas. Verdejo ECO. 13,00 €
Ole. Macabeu. 14,00 €
Vinos tintos
Rioja. Ijalba Crianza ECO. 13,00 €
Ribera del Duero. Comenge Crianza ECO. 17,00 €

