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DESAYUNOS 

CAFÉS MAÑANA O TARDE 

De trabajo (7,50 €) 
Café con leche 

Te e infusiones 

Agua mineral 

Pastas de pueblo 

Tradicional  (12,50 €) 
Zumo de naranja, recién hecho o refrescos 

Café con leche 

Te e infusiones 

Agua mineral 

Bizcocho de la casa  

Dulces de horno o de la zona 

Picatostes  

  Salado de pozas  (13,50 €) 
Zumo de naranja o refrescos  

Café con leche 

Te e infusiones 

Agua mineral 

Pozas (Pan, jamón cebolla, aceite y sal) 

Dulces de horno o de la zona 

Salado de pozas para media mañana (7,50 €) 
Refrescos 

Agua mineral 

Pozas (Pan, jamón cebolla, aceite y sal) 

Salado de pozas y chapatitas de tortilla para media mañana (10 €) 
Refrescos 

Agua mineral 

Pozas (Pan, jamón cebolla, aceite y sal) 

Chapatitas de tortilla de patatas 

Por la tarde en verano……. (5,50 € pax.) 
Café granizado 

Leche merengada y  

Limón granizado 

Todos ellos elaborados en la finca 
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APERITIVOS 

A elegir 4 variedades)  (13 €/ Pax.) 

Fríos 

Bombones de queso manchego con pistachos  

Brocheta de queso manchego y uva tinta del país  

Cesta de queso manchego  

Chupitos de gazpacho de la casa 

Dátiles rellenos de queso manchego y almendras 

Saquitos de jamón, foie y pistachos 

Patatas a la brava  

Patatas con alioli 

Pulguita de pimiento, boquerón y anchoa 

Pulguita de jamón con tomate  

Queso manchego con picos 

Roulada de mújol y queso manchego fresco 

Tartaleta de foie con pimientos del piquillo confitados 

Tartaletas de asadillo de pimientos de la casa, con ventresca de bonito  

Tartaletas de salmorejo  

Vasito de gazpacho de la casa con crujiente de jamón 

Vasitos de brandada de bacalao o atascaburras con crema de pimientos 

Calientes 

Albóndigas con salsa picante  

Bolitas de puré de patatas rellenas de chorizo  

Buñuelos de bacalao  

Buñuelos de jamón y queso manchego  

Caramelos de foie y manzana 

Chapatitas de tortilla de patatas 

Croquetas de gallina y pichón (Recomendadas) 

Croquetas de queso manchego  

Empanadillitas de carne y piñones  

Emparedados fritos de jamón y queso manchego 

Merluza rebozada con mayonesa 

Mini quiches de tortilla de patatas y chorizo 

Pan de pueblo con chorizos fritos  

Queso manchego frito  

Rollitos de sobrasada y queso Emmental 

Rollitos de morcilla, champiñón y bacon 

Tartaletas de bacalao dorado 

Tartaletas de champiñones al ajillo  

Tartaletas de chorizo y huevo de codorniz 

Tartaletas de morcilla de la matanza  

Tartaletas de pisto manchego  

Los aperitivos, se sirven en el lugar elegido por el cliente, tanto fuera, como dentro de la casa 

principal. Se suelen colocar sillas y mesas de mimbre, con sombrillas y se instala una barra de 

refrescos atendida por personal de la casa. 
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MENÚS

Primero, segundo y postre (59 € / pax.) 

Primeros: 

Arroz de bandera (Recomendado)   

Atascaburras  

Duelo y quebrantos (Con sesos tocino y chorizo o, con tocino, chorizo y jamón) 

Gazpacho con tomates de la finca 

Judías con perdiz 

Judías de la matanza de la casa 

Pisto manchego con huevos fritos y picatostes 

Sopa de ajo  

Sopa de cebolla  

Tarta de migas con bacalao, aceite de chorizo y huevos de codorniz 

Tortilla de patatas en salsa 

Segundos:  

Bacalao portugués  

Bonito con tomate de la casa y pimientos  

Caldereta de cordero manchega con patatas al ajo cabañil (Recomendada) 

Callos “Montealegre” 

Carcamusas toledanas 

Carrilleras de ternera, con pastel de patatas, queso manchego y bacon  

Chuletitas de cordero Villeroy con patatas paja  

Cochinillo asado en el horno de la finca con patatas al ajo cabañil 

Codornices asadas en cacerola  

Cordero asado en el horno de la finca con patatas panaderas 

Marmitako de bonito (Receta original) 

Perdices a la manchega  

Perdices al estilo de Jerez de la frontera  

Perdices estofadas 

Pollo de la granja de la finca en pepitoria 

Rabo de toro a la cordobesa  

Postre: 

A elegir uno de la lista de postres 

Además: 

Cesta de fruta 

Queso manchego con membrillo y jalea, elaborados en la finca 
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Guiso, ensalada y postre (52 €) 
Guisos: 

Galianos (Gazpacho manchego) con carne de caza 

Guiso de pollo o conejo (a elegir) con albondiguillas de jamón (Recomendado) 

Migas con magro y huevos fritos 

Patatas guisadas con costillas de cerdo de la matanza de la casa 

Potaje de garbanzos, bacalao, espinacas y arroz 

Ensalada a elegir de la lista 

Postre: 

A elegir uno, de la lista de postres 

Además: 

Cesta de frutas 

Queso manchego, con  membrillo y jalea, elaborados en la finca  

Menú de cocido con la matanza de la finca (52 €/ pax.)
Sopa de fideos 

Garbanzos 

Patatas 

Repollo al vapor de la sopa 

Gallina 

Paloma torcaz 

Cerdo fresco 

Chorizo 

Morcilla de sangre o arroz 

Tocino fresco de los blancos 

Pelotas de jamón, pan y ajo 

Postre: 

A elegir uno de la lista de postres 

Además: 

Cesta de frutas 

Queso manchego, con  membrillo y jalea, elaborados en la finca 

Menú de arroz (52 € / pax.)
Primero: 

Arroces hechos en el perol y en la lumbre (a elegir) 

Con conejo de la finca (Si lo hay en ese momento) 

Con costillas de la matanza de la casa 

Con magro de cerdo, ajetes y habas  

Con pollo de la granja de la finca, de un año (Recomendado) 

Segundo: 

Ensalada a elegir 

Postre:  

A elegir un postre de la lista de postres 

Además: 

Cesta de frutas 

Queso manchego, con membrillo y jalea, elaborados en la finca 
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Buffet (48 €/ pax.) 
A elegir 6 variedades de la lista de aperitivos 

Servido en bandejas 

Fríos 

Croquetas de la casa de gallina y paloma torcaz 

Panecillos con tomate restregado y jamón 

Tartaletas de ventresca y pimientos de la casa 

Calientes  

Chapatitas con tortilla de patatas recién hecha 

Empanadillitas de carne, huevo duro y piñones 

Rollitos de morcilla de la matanza de la finca 

En la mesa: 

Arroz con pollo de la finca (1 año) 

O 

Galianos (Gazpacho manchego) 

O 

Migas con magro 

Ensalada a elegir una de la lista de ensaladas 

Postre: 

A elegir uno de la lista de postres 

Además: 

Cesta de frutas 

Queso manchego, con membrillo y jalea, elaborados en la finca 

Comida o cena tipo cóctel (38 €/ pax.) 
A elegir10 variedades de la lista de aperitivos 

Fríos 

Bocadillitos de jamón con tomate 

Bocadillitos de tomate y anchoa 

Bombones de queso manchego con pistachos 

Tartaletas de asadillo de pimientos y ventresca de bonito 

Vasitos de brandada de bacalao con pimientos del piquillo 

Calientes 

Bolitas de puré de patatas y chorizo 

Chapatitas de tortilla 

Croquetas de gallina y pichón (Recomendadas) 

Empanadillitas de carne huevo duro y piñones 

Taquitos de merluza rebozada con mayonesa 

Dulces 

Empanadillitas de crema pastelera 

Tocinillos de cielo 

Además: 

Cesta de frutas 

Queso manchego con membrillo y jalea, elaborados en la finca 
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Barbacoa sencilla en zonas exteriores (53 € /pax.) 
En la mesa: 

Tortilla de patatas 

Ensalada a elegir 

En la brasa: 

Chorizos 

Chuletas de cordero 

Hamburguesitas hechas en casa 

Morcillas o Brochetas de lomo con pimientos o cebolla 

Pinchos de pollo al curry 

Postre: 

A elegir uno de la lista de postres 

Cesta de fruta 

Además: 

Queso manchego, con membrillo y jalea, elaborados en la finca 

Esta barbacoa está pensada para que los asistentes se sirvan de la mesa y de las lumbres. El 

servicio retirará los platos y vasos utilizados de las mesas y mantendrá todo limpio.  

Barbacoa servida en zonas exteriores (58 /pax.) 

Servido en las mesas: 

Gazpacho de la finca 

Pisto manchego con huevos fritos y picatostes 

Ensalada a elegir 

En la brasa: 

Chorizos 

Chuletas de cordero 

Hamburguesas hechas en casa 

Morcillas o Brochetas de lomo con pimientos y cebolla 

Pinchos de pollo al curry 

Postre: 

A elegir, dos de la lista de postres 

Cesta de fruta 

Además: 

Queso manchego con membrillo y jalea, elaborados en la finca 

ENSALADAS  
Campera: Patatas, lechuga, tomate, huevo duro, cebolla y aceitunas 

De ahumados y queso manchego de cabra  

Ensalada de espinacas, bacon y piñones 

Ensalada de judías blancas con vinagreta 

Manchega: lechuga, tomate, cebolla, queso manchego, huevo duro y mayonesa 

Ensalada de endivias con jamón de York y queso manchego (Recomendada)  

Mojete 
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POSTRES  
Crepes de crema con chocolate caliente (Recomendados) 

Empanadillas de crema (Recomendadas) 

Ensalada de frutas con nata fresca 

Flan de la casa 

Melón y sandía a la crema 

Mousse de chocolate blanco 

Mousse de chocolate con nata 

Natillas de la casa (Recomendadas) 

Peras cocidas en almíbar con chocolate caliente (Recomendadas) 

Rosca de naranja con nata 

Saquitos de queso manchego con jalea de membrillo 

Tarta árabe (Recomendada)   

Tarta casera de limón 

Tarta de chocolate 

Tarta de fresas o frambuesas  

Tarta de manzana (Recomendada) 

Tarta de queso manchego con frambuesa 

Tarta Tatin de manzana 

Tocino de cielo (Recomendado) 

En todos los menús, se sirven agua mineral, refrescos, cervezas y vinos, 

blanco de la zona y tinto D.O. cafés, infusiones y licores. 

10% de IVA no incluido
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En esta carta, se encuentran los desayunos servidos en la mesa, los cafés dulces, los cafés 

salados, los aperitivos y los platos que esta familia se encuentra capacitada para ofrecer. 

Muchos de ellos, son tradicionales de esta zona de España.  

Algunos de los ingredientes que se utilizan en los mismos, suelen ser de la propia huerta, 

granja o conserva de la casa. Los embutidos, las conservas de pimientos y tomate, el 

membrillo hecho en la finca y la jalea, están elaborados por el personal de la casa. 

El tomate frito con el se hace el pisto, y otros platos de la casa, es tomate que se fríe, una 

vez al año, en el campo, con leña de encina y se guarda embotellado, hasta el momento de 

su utilización.   

Los pimientos rojos que se utilizan en el asadillo y en otros platos de la casa, se asan en el 

horno antiguo, se pelan y se guardan en conserva, hasta el momento de su utilización.  

Los arroces, migas, etc. se hacen en perol, en la lumbre de leña.  

Los cafés dulces, salados, aperitivos y barbacoas, se sirven en el lugar elegido por el 

cliente y estarán atendidos por personal propio de la casa. Por las mañanas, podemos servir 

chocolate con picatostes recién hechos, tortas dormidas y, en sábados y domingos, churros. 

Los desayunos sentados y las comidas, se sirven en el comedor, porche o cocinona, en 

mesas redondas, o rectangulares, vestidas con manteles especiales de la colección de la 

finca y montadas con todo el menaje necesario. Están, igualmente servidas por el personal 

propio de la casa.  

Las barbacoas se sirven en el patio del agua, para que los asistentes puedan bañarse en la 

piscina, en la pradera o en cualquier otro lugar en el exterior de la casa, incluida la carpa, 

en donde las lumbres se ponen fuera de la misma. Se colocan las lumbres, atendidas por 

operarios de la finca. Las mesas se montan y se sirven igual que en el comedor principal. 

Los asistentes están atendidos por el personal de la casa. 

Desde hace más de cincuenta años, durante todo el verano, en la finca se acostumbra 

a servir limón y café granizados y leche merengada, por supuesto, todo ello, elaborado en 

la propia casa de la finca.  


