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Valladolid 
22 febrero 2007 



Malleolus 06 
 
 De color picota con ribete granate. En nariz es un vino muy 
intenso donde predominan las notas balsámicas y las maderas aro-
máticas. Igualmente sobresalen las especias, la fruta negra sobre 
madura y en confitura, café, te y cacao con toques minerales. En 
boca es potente y concentrado de gran equilibrio y muy sabroso. Por 
vía retronasal aparecen de nuevo los especiados, la fruta negra y las 
maceras aromáticas. El paso por boca es aterciopelado y con una 
excelente integración entre fruta y madera manteniendo un final ca-
lido. 

Emilio Moro 06  
 
 De color cereza muy cubierto. Aromas intensos de 
frutas perfectamente maduras y tostados finos en equili-
brio. Potente en boca con rasgos terrosos, carnoso, sabroso 
y con taninos grasos de fruta. Toques avainillados y de 
buenas maderas nobles. 

Restaurante La Parrilla de San Lorenzo 

22 de febrero de 2007 





`ÉÅxÇàÉá 



Ampudia 
(Palencia) 

18 mayo 2007 



18 de mayo de 2007 

Posada Real La Casa del Abad de Ampudia 

Garcilaso  
 
 Hermoso color rojo picota muy oscuro e intenso, lim-
pio y brillante donde aún perduran ciertos tonos cardenalicios. 
Lágrima tintada y capa alta. Nariz explosiva muy aromática, 
moderna y elegante. Complejos aromas de frutas negras ma-
duras (ciruela, mora, arándanos…) sobre un fondo donde se 
combinan la calidad del roble con otros matices especiados y 
minerales (pedernal, mina de lápiz), destacando intensas notas 
de café, vainilla, cacao, caramelo, regaliz y tonos tostados. En 
boca se muestra potente, muy tánico, denso, amplio y atercio-
pelado. Con una sabrosa acidez y un notable recorrido. Vino 
redondo, pleno y muy goloso. Largo, armonioso y equilibra-
do.  

Olivante de Laura 
 
 Color amarillo pajizo. Intensos aromas afrutados junto a 
notas florales (pétalos de rosa, jazmín), hierbas limpias (heno 
fresco), tonos ahumados, toques minerales y melosos y frutos 
exóticos (maracuyá, piña), muy complejo en nariz. Potente en 
boca, con un recorrido muy agradable (sabores dulces con una 
punta de acidez que le aporta frescura y nervio), toques de frutos 
en mermelada, ahumados y flores. Final largo y muy persistente. 



         
 



`ÉÅxÇàÉá 



Valladolid 
8 mayo 2008 



Restaurante El Patio 

8 de mayo de 2007 

Cuesta de Oro 07 
 
 Bonita capa amarilla con reflejos dorados. 
 
 Nariz intensa con notas de albaricoque, frutas tropicales, 
elegantemente asociadas a aromas a torrefacción proporcionados 
por la madera. 
 
 Mucha redondez en boca, con una primorosa persistencia 
aromática. 

Rueda Blanc 2007 
 
 Bonito color amarillo con reflejos verdes. 
 
 Delicada nariz con notas minerales de piedra, de flores 
blancas. 
 
 Boca amplia, con mucho volumen, pero tambien una buena 
acidez que exalta los aromas en final. 
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Curiel de 
Duero 

(Valladolid) 
24 octubre 2008 



Castillo de Curiel (Patio) 

4 de junio de 2009 

VIEJO COSO Crianza 2003 
 
    Vino tinto 100% de la variedad “Tempranillo”, con una elabora-
ción tradicional y criado durante 16 meses en barricas de roble ame-
ricano y francés en nuestra bodega de crianza situada en Curiel de 
Duero, en una Iglesia reconstruida del siglo XII. 
 
    Estructurado y con mucho cuerpo pero fácil de beber, de color 
guinda de gran intensidad, aromas de fruta madura y dulce con ma-
tices de especias cedidas por la madera, principalmente vainilla, en 
boca tiene un tanino vigoroso pero equilibrado. 
 
    Este vino ha sido galardonado con la medalla de oro en el 
“Challenge International du Vin” de la región de Burdeos (Francia), 
seleccionado entre 5.288 muestras de 38 países. 

VIEJO COSO Reserva 2001 
 
    Vino tinto 100% de la variedad “Tempranillo”, con una elabora-
ción tradicional y criado durante 24 meses en barricas de roble ame-
ricano y francés en nuestra bodega de crianza situada en Curiel de 
Duero, en una Iglesia reconstruida del siglo XII. 
 
    Estructurado de cuerpo mas ligero, muy equilibrado y agradable 
en boca, de color guinda con tonos teja en capa fina, aromas de fru-
tas muy maduras y con un paso de boca carnoso con amplia persis-
tencia retronasal. 

COSO JOVEN Roble 2005 
 
    Vino tinto 100% de la variedad “Tempranillo”, con una elabora-
ción tradicional y criado durante 6 meses en barricas de roble ame-
ricano y francés en nuestra bodega de crianza situada en Curiel de 
Duero, en una Iglesia reconstruida del siglo XII. 
 
    Con una acidez equilibrada, de color rojo guinda intenso con ma-
tices rubí y ribetes violetas. Aromas primarios de frutas silvestres, 
amplio en boca y con una ligazón perfecta de taninos y acidez. 
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Valladolid 
4 junio 2009 



4 de junio de 2009 

Auditorio Miguel Delibes 
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Valladolid 
17 marzo 2010 



17de marzo de 2010 

Marqués de la Ensenada 

  
 Color cereza oscuro con 
ribetes tejas. Aromas complejos 
de la crianza. Recuerda a taba-
co y uva sobremadurada. Están 
presentes los aromas propios 
de una crianza en buena made-
ra usada. En boca es carnoso y 
suave, con sabores especiados 
y complejos, madera y chocola-
te. 

  
 Color rojo cereza con mu-
cha capa. En nariz aromas espe-
ciados y tostados perfectamente 
integrados con los aromas de fru-
tas rojas maduras procedentes de 
la uva. En boca es redondo, equili-
brado, sedoso y largo en el post-
gusto. 

Val de Reyes Gran Colegiata crianza roble francés 

  
 Color guinda claro. 
En nariz aparecen aromas 
de fruta ácida y melocotón. 
Muy agradable en su entra-
da y con buena intensidad. 

 
 Color amarillo paja muy 
agradable con reflejos verdosos. 
Muy aromático. Notas de frutas de 
la comarca, manzana y melocotón. 
En boca es equilibrado, suave, 
fresco, carnoso y muy sabroso. 

Colegiata Blanco Malvasía Colegiata Rosado 
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Boecillo 
(Valladolid) 

1 julio 2010 



   1de julio de 2010 

Casino de Boecillo—La Braserie del Palacio 

  
 Vino dulce natural, al que se le 
detiene la fermentación alcohólica con 
una considerable cantidad del azúcar de 
las uvas de las que procede: Moscatel de 
grano menudo, de los pagos de El Pego, 
y  Albillo; perfecto hermanamiento que 
aporta en nariz una amplia y larga inten-
sidad aromática con notas de albarico-
que, con aromas cítricos (piel de naran-
ja, mandarina), que aportan frescor y un 
final exótico de lichi. 

Amarillo pajizo pálido muy brillante. Pro-
duce una fina burbuja formando múltiples 
rosarios los cuales acaban en bellos jue-
gos de encajes y en una persistente coro-
na. La nariz es limpia y potente. Fresco, 
con notas afrutadas a manzana verde, ra-
lladura de cítricos y piña, aparecen toques 
de hierbas aromáticas y balsámicas.Es un 
vino elegante con matices tostados y de 
frutos secos prodecentes de su crianza con 
lías finas. Boca fresca, intensa, sabrosa 
con suave final amargoso que se debe a la 
variedad y a su crianza, pero muy armoni-
zado con el carbónico y la acidez. 

Uno Ariane 

Es un vino joven que nos traslada al 
frescor afrutado y herbáceo de la 
uva verdejo. Tiene un color amarillo 
pajizo con profundos reflejos verdes 
que hacen honor a la variedad. 
Atractivo y brillante. La nariz es 
intensa donde el carácter verdejo 
está muy pronunciado, predominan-
do las frutas carnosas (pera y man-
zana), cítricos y un toque de fruta 
tropical, se aprecian tonos herbáceos 
(heno, hinojo), ecos balsámicos y un 
fondo anisado. 

                                                            
La armonía es la característica de este 
vino: color granate cubierto en su cora-
zón y cárdenos en capa fina, junto a 
una densidad presente en su agitación y 
su lágrima tintada, nos llenan la vista. 
En la nariz se despliegan multitud de 
sensaciones, por el paso del vino en 
barrica de roble (clavo, regaliz y finos 
recuerdos de cacao amargo), con otras 
de la serie láctica y de pastelería, dela-
tando así la presencia de roble nuevo. 

Cuatro Enebral 
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Valladolid 
3 marzo 2011 



   3 de marzo de 2011 

Restaurante el Hereje 

  
 Vino dulce natural, al que se le 
detiene la fermentación alcohólica con 
una considerable cantidad del azúcar de 
las uvas de las que procede: Moscatel de 
grano menudo, de los pagos de El Pego, 
y  Albillo; perfecto hermanamiento que 
aporta en nariz una amplia y larga inten-
sidad aromática con notas de albarico-
que, con aromas cítricos (piel de naran-
ja, mandarina), que aportan frescor y un 
final exótico de lichi. 

Amarillo pajizo pálido muy brillante. Pro-
duce una fina burbuja formando múltiples 
rosarios los cuales acaban en bellos jue-
gos de encajes y en una persistente coro-
na. La nariz es limpia y potente. Fresco, 
con notas afrutadas a manzana verde, ra-
lladura de cítricos y piña, aparecen toques 
de hierbas aromáticas y balsámicas.Es un 
vino elegante con matices tostados y de 
frutos secos prodecentes de su crianza con 
lías finas. Boca fresca, intensa, sabrosa 
con suave final amargoso que se debe a la 
variedad y a su crianza, pero muy armoni-
zado con el carbónico y la acidez. 

Es un vino joven que nos traslada al 
frescor afrutado y herbáceo de la uva 
verdejo. Tiene un color amarillo pajizo 
con profundos reflejos verdes que 
hacen honor a la variedad. Atractivo y 
brillante. La nariz es intensa donde el 
carácter verdejo está muy pronunciado, 
predominando las frutas carnosas (pera 
y manzana), cítricos y un toque de fru-
ta tropical, se aprecian tonos herbáceos 
(heno, hinojo), ecos balsámicos y un 
fondo anisado. 

                                                            
La armonía es la característica de este 
vino: color granate cubierto en su cora-
zón y cárdenos en capa fina, junto a 
una densidad presente en su agitación y 
su lágrima tintada, nos llenan la vista. 
En la nariz se despliegan multitud de 
sensaciones, por el paso del vino en 
barrica de roble (clavo, regaliz y finos 
recuerdos de cacao amargo), con otras 
de la serie láctica y de pastelería, dela-
tando así la presencia de roble nuevo. 

Tinto Joven 2009 Roble 2009 

Crianza 2008 Reserva 2005 
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Valladolid 
7 julio 2011 



   7 de julio de 2011 

Museo Nacional de Escultura 

Color amarillo pajizo, pálido, brillante, 
burbuja de tamaño medio, resistente, 
formando corona. 

En nariz es amplio, complejo y armóni-
co, con aromas de fermentación y crian-
za. 

Paladar en boca amplia y sabrosa, muy 
equilibrado y persistente, termina con un 
final en boca y retrogusto intensos y de 
calidad. 

Elaborado con uva 100% Tinta Fina del 
País ha madurado durante 12 meses en 
barrica nueva de roble americano y fran-
cés. Ha reposado durante otros 6 meses en 
botella. 

De intenso color rojo cereza, se aprecian 
aromas a frutos negros (zarzamora y gro-
sella).  

En boca posee un buen equilibrio entre 
fruta y madera, transmitiendo una sensa-
ción cremosa y con agradables tostados. 

100% Tinta Fina del País ha realizado 
la fermentación en barrica nueva de 
roble francés y con 15 meses de crian-
za. A continuación, afinamiento en 
botella 8 meses. 

Tono cereza intenso con tonos de ju-
ventud. Aromas intensos destacando 
fruta negra muy madura y notas pro-
pias de nobles maderas. Entrada poten-
te en boca, apreciándose un vino muy 
carnoso con taninos dulces dejando un 
retrogusto untuoso y amable. 

Este vino es un 100% Tinta Fina del 
País con un tiempo de permanencia en 
barrica de roble americano de un míni-
mo de 4 meses. 

De color rojo cereza picota con tonos 
púrpura, limpio y brillante. En boca es 
fresco y sabroso, de agradable tanino y 
buena acidez. Recuerdos balsámicos y 
frutales, postgusto largo y con notas 
torrefactas. 

Ebeia Roble Portia Prima 

Portia Crianza Faustino Brut 

Cuarteto Intermezzo 



         

        `xÇØ  

 
 
 
 
 

VÜxÅt yÜ•t wx Ñtàtàt 
vÉÇ ä|x|Üt ç ztÅut yÜxávt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UtvtÄtÉ vÉÇy|àtwÉ xÇ tvx|àx wx ÉÄ|ät 
vÉÇ Å|xÄ wx ÄÉá ÅÉÇàxá gÉÜÉéÉá 

ç tÄÅxÇwÜtá 
 
 

VtÜÜ|ÄÄxÜt |u°Ü|vt tÄ ä|ÇÉ wx Ät Ü|uxÜt 
vÉÇ áxàtá wx àxÅÑÉÜtwt 

 
 

dâxáÉ wx Éäx}t vÉÇ v{ÉvÉÄtàx ÇxzÜÉ 
ç yÜâàÉá ÜÉ}Éá 

 

 



`ÉÅxÇàÉá 



Valladolid 
22 marzo 2012 



Munia Magnum Crianza 
 

 Color picota de capa alta con tonos amoratados en su 

ribete. 

 Aromas muy potentes de fruta roja y anisetes con espe-

cias varias y balsámicas. La madera muy integrada de intensidad 

alta. 

 Un vino muy poderoso y complejo de gran cuerpo, tani-

no maduro y postgusto elegante de larga duración. 

 Vino ideal para platos de carnes rojas/caza, asados, aves, 

carnes blancas, arroces, jamón serrano, charcutería, quesos cura-

dos, quesos azules, setas. 

Iduna Brut Nature Reserva  
 

 Amarillo luminoso con reflejos de oro y ribete acera-

do. Burbuja muy fina y de gran persistencia. 

 Aromas frescos de fruta cítrica madura, flores blancas, 

hierbas aromáticas y suaves notas especiadas, al final encon-

tramos ciertas notas de vainilla, cacao y chocolate blanco. 

 En boca paso amable, con una suave estructura, fresco 

y sedoso. Paso equilibrado, delicado y elegante. Muy frutal y 

amplio. 

 Vino ideal para carnes blancas, lechazo, como aperiti-

vo y para postres. Ensambla perfectamente con pastas y arro-

ces poco especiados. 

22 de marzo de 2012 

Iduna Fermentado Barrica 
 

 Amarillo luminoso con reflejos de oro y ribete acera-

do. 

 Las frutas de hueso como el albaricoque blanco y fi-

nas hierbas aromáticas ligeramente especiales, se conjugan 

con notas de madera bien integradas que le confieren perso-

nalidad. 

 En boca poseen un ataque fresco, intenso y graso con 

final largo y característico del vino verdejo. 

 Servido muy frío, como aperitivo. Con Foie-gras 

fresco. Postres dulces fríos y helados. Excelente con queso 

fresco y dulce de membrillo. 

 



 



Momentos 



Valladolid 
28 febrero 2013 



28 de febrero de 2013 

César Príncipe  
 

 Alma, carácter y orgullo. 

 A la vista color picota con ribetes violáceos. En nariz 

complejo, aromas de fruta, especias, hiérbas aromáticas de 

monte bajo. En boca es amplio, goloso, elegante, fino y pro-

fundo. Sensaciones sedosas, llena la boca su carnosidad e 

intensidad, final largo. 

 Grado alcohólico: 14,5% vol. 

 Variedades: 100% tempranillo. 

 Crianza: 14 meses en barricas de roble francés 80% y 

americano 20%. 

Clarete de Luna 
 

 Juventud, frescura, tradición. 

 A la vista de color granada con ribete aframbuesa-

do. En nariz aromas a frutos, flores y toques vegetales 

frescos. En boca vivo, redondo, sabroso, muy frutal con 

toques críticos de trago largo y hedonista. 

 Grado alcohólico: 13% vol. 

 Variedades: 80% tempranillo, 20% albillo, garna-

cha y verdejo. 

13 Cántaros Nicolás  
 

 Inspiración, recuerdo, uva. 

 A la vista brillante, de color rubí con reflejos 

púrpura. En nariz  aromas intensos a frutos rojos, ciruela 

fresca, confitura y especias. En boca carnoso con tanino 

pulido fresco y persistente. 

 Grado alcohólico: 14% vol. 

 Variedades: 100% tempranillo. 

 Crianza: 8 meses en barrica. 



         
 



Momentos 



Valladolid 
24 octubre 2013 



24 de octubre de 2013 

Museum Reserva 
 

 Color rojo rubí con destello de grana oscuro. 

 En nariz delicado perfume de carácter tostado y  especia-

do, aparecen notas de regaliz, frutas rojas y frutas del bosque, y 

en un segundo plano se aprecian matices balsámicos y minerales. 

Todas ellas se ensamblan en un perfecto punto de madurez que le 

dotan de una gran complejidad. 

 Delicado, sutil y elegante en su entrada en boca, de am-

plio recorrido por el paladar, con taninos redondos, volumen y 

cremosidad. Su paso por boca es sedoso y muy expresivo, con un 

final muy largo. 

Vinea Rosado 
 

 Muy brillante y luminoso, color rojo-frambuesa con irisa-

ciones cobrizas que recuerdan a melocotón de viña. 

 En nariz muy intenso y frutal, con recuerdos de fresón ma-

duro, grosella fresca y fruta de la pasión. Posee una gama de re-

cuerdos aromáticos abiertos, que no deja indiferente al catador. 

Una nariz que refresca el sentido y que invita a la cata gustativa. 

 En boca es muy untuoso en el ataque, y posee un equilibrio 

de acidez y grado que le confiere unas sensaciones sedosas en su 

paso por boca, dejando un recuerdo de caramelo de violeta que se 

intensifica por vía retronasal y le dotan de un recorrido muy expre-

sivo con un final muy largo. 

Vinea Crianza 
 

 Muy brillante y profundo color rojo-picota, capa alta y 

ribete violáceo en el borde de la copa. 

 Mucha intensidad aromática en nariz. Sorprende su pode-

roso carácter frutal dejando aparecer notas de frutas rojas muy 

maduras. Notas de chocolate, vainilla, coco y moca sobre un fon-

do con recuerdo balsámico. Una nariz muy elegante. 

 La entrada en boca es aterciopelada, delicada y sutil, de 

amplio recorrido por el paladar. Taninos redondos bien integra-

dos y pulidos, volumen y cremosidad. Su paso por boca se man-

tiene sedoso y muy expresivo con un final largo. 



 



Momentos 



Palencia 
3 julio 2014 



   3 de julio de 2014 

 Los vinos de 'Pesquera' se ela-

boran siempre a partir de frutos enteros, 

despalillados. La fermentación, a tempe-

ratura controlada, dura entre dos y tres 

semanas. Después de prensados, y sin 

clarificar, los vinos pasan directamente a 

una sabia y sutil combinación de barri-

cas de robles americano y francés con 

diferentes tostados. Allí reposarán, entre 

frecuentes trasiegos, durante 18 meses 

los 'Tintos  Pesquera' y no menos de 24 

meses los 'Reservas' y 'Grandes Reser-

vas'.  

 De agosto a octubre llega la Ven-

dimia. Los pámpanos se han vuelto ocres, 

al pasar su vigor a los racimos. Es el mo-

mento de que el hombre continúe, en la 

bodega, la labor de la Naturaleza. 

Poseen el carácter y la fuerza de esta tie-

rra -de la Tinta del País -la Tempranillo- y 

de la sabiduría y experiencia de su autor. 

El resultado, en la copa, conserva la ex-

quisitez de la fruta madura y la elegancia 

y la profundidad de una equilibrada made-

ra. 

 Las extensas cuevas de la 

bodega, excavadas en la piedra durante 

el siglo XVIII, además de muy bellas, 

son el lugar perfecto para que vino y 

madera se cortejen: silencio, oscuridad, 

temperatura constante y humedad equi-

librada. El resultado es el vino Dehesa 

la Granja, noble e intenso... “ que se 

niega a abandonar nuestra boca y nues-

tro recuerdo”.  

 Primer vino blanco del Grupo 

Pesquera. Elaborado al 100% con la 

variedad airén y envejecido en barrica 

de roble durante 24 meses. Un vino 

con gran potencial, que irá mejorando 

y redondeándose con el paso del tiem-

po en la botella, procedente de un te-

rreno arenoso, que hace que la uva sea 

de una calidad inigualable." 

Aleijairén Crianza 2011 Dehesa la Granja 2006 

Condado de Haza Reserva 2009 Tinto Pesquera Reserva 2007 



         

        Menú  

 
 
 
 
 

 
Pastel de trufa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Berenjena rellena de carne y bechamel 
 
 
 
 
 

Atún rojo horneado a la sal 
 
 
 
 

Solomillo de buey al Oporto con foie 
 
 
 

Leche frita y canutillo relleno de crema 
 

 



Momentos 



Valladolid 
13 noviembre 2014 



13 de noviembre de 2014 

La Legua Capricho 2009 
 
℘ Color cereza picota con ribete teja. Complejo con aromas de madera y 

mermelada de frutas negras, elementos especiados de crianza y matices 
minerales. Potente, carnoso con recuerdo de fruta, madera y toques de ca-
cao. Larga persistencia. 

℘ Temperatura de servicio: 16-18ºC 
℘ Carnes blancas , rojas y caza, asados ,setas, legumbres estofadas y quesos. 

La Legua Garnacha 2013 
 
℘ Color cereza de capa media. Intenso y limpio en nariz con recuerdos de 

caramelo de violeta y un fondo floral y especiado. Explosión de fruta en 
boca con mucha zarzamora y un toque de regaliz rojo. Taninos sedosos y 
buena acidez que conducen a un sabroso final.  

℘ Temperatura de servicio: 10-12ºC 
℘ Sus equilibrados taninos casan a la perfección con platos a base de tomate 

como pisto o gazpacho, así como con multitud de estofados, carnes a la 
brasa, comida especiada y quesos ligeros y suaves.  

7L Rosado de una noche 
 
℘ Color Rosa mosqueta limpio y muy brillante. En nariz muy aromático con 

recuerdos de fresa, palote y pétalos de rosa. En boca es fresco y muy fru-
tal con buena estructura y gran persistencia. 

℘ Temperatura de servicio: 6-8ºC 
℘ Marida prácticamente con todo tipo de comidas, y especialmente bien con 

platos ligeros como ensaladas, carpaccios, quesos de cabra, alcachofas, 
espárragos, setas, arroces, pescados y mariscos. 

La Legua Crianza 2011 
 
℘ Color cereza. Intensos aromas varietales con notas tostadas, torrefactos y 

confitura de frutas. En boca es carnoso, potente y redondo con recuerdos 
de frutos negros maduros, muy bien integrado con la madera. 

℘ Temperatura de servicio: 16-18ºC 
℘ Maridaje perfecto con carne de cordero, cerdo , platos a la parrilla, y con 

todo tipo de sabores especiados. 
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Puerro Braseado con Cecina de
Astorga y Guacamole

Milhojas de Bacalao y Manzana
sobre Piperrada

Carrillera Ibérica y Parmentier de
Patapa y Chocolate

Sopa de Queso de Pollos con
Fresas, Miel y Albahaca









Carpaccio de Solomillo de Morucha Ahumado
con Foie de Oca y Aceite de Arbequina

* * *
Gambas de Huelva Recién Cocidas en Agua de

Mar
* * *

Crema de Cabrales Reducido con Yogurt de
Churra y Anchoas de Santoña sobre Ladrillo de

Mango aderezado con Mermelada de Uva y
Cítricos

* * *
Raya a la Gallega

***
Carrillera de Buey Estofada con Sidra y

Romero
***

Tarta de Dulce de Leche de Belaria









Bombón de Ques
* * *

Cono de Foie con Frutos Rojos
* * *

Croquetas de Bacalao
* * *

Milhojas de Boquerones sobre Confitura de
Tomate

* * *
Arroz Meloso

* * *
Solomillo de Cerdo Ibérico al Sarmiento

* * *
Sobrete de Ginzana

(Crema helada de manzana con unas gotas de ginebra y trocitos de manzana)







EEccooggoouurrmmeettss XXVVII II II



Crujiente de Queso de Cabra sobre
mermelada de calabaza y miel

Rissoto con bolletus y verduras

Taco de Bacalao confitado sobre
salsa de naranja, vinagreta de soja

y flor de remolacha

Solomillo de Buey a la mostaza
con patata y chalota glasse

Reina de saba de hojaldre y
manzana templada con helado de

chocolate blanco

MMeennúú



VViinnooss





EEccooggoouurrmmeettss XXIIXX



Ensalada de pulpo con verduras
escalibadas, hojas, brotes y aliño

escabechado de pimentón
***

Merluza alvapor con jugo de pimiento
verde y piparras, rossejat

***
Carrillera de cerdo ibérico de Guijuelo
glaseada con puré cremoso de coliflor y

ensalada de
rúcula y manzana verde

***
Torrija embebida en leche especiada, jalea

de vino dulce y helado de cereales.

MMeennúú



VViinnooss





EEccooggoouurrmmeettss XXXX



Aperitivo
Chupito de Pistacho y Crema de Foie a las tres

Pimientas
***

Primer Plato
Cesta Rellena de Setas y Gambas

***

Segundo Plato
Solomillo Ibérico alBrandy y Mostaza a la

Antigua
***

Postre
Semifrío de Chocolate y Peras

MMeennúú



VViinnooss





EEccooggoouurrmmeettss XXXXII



Crujiente de Queso de Cabra sobre
mermelada de calabaza y miel

Rissoto con bolletus y verduras

Taco deBacalao confitado sobre
salsa de naranja, vinagreta de soja

y flor de remolacha

Solomillo deBuey a la mostaza
con patata y chalota glasse

Reina de saba de hojaldre y
manzana templada con helado de

chocolate blanco

MMeennúú
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