
 

 



 “ Y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar. 

El yantar de estas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor.” 

 

          Cesar Vallejo. Trilce. 

Cigalas “0”  del Atlántico Norte  gratinadas con ali- oli  (1 U)                                         8,00 € 

Morcilla de Burgos frita  con piquillos confitados al ajillo                                             8,50 €                 

Croquetas artesanas de jamón Ibérico(5u/8 u )                                               5,50 € 8,50 €         

    
Croquetas artesanas de chipirón  (5u/8 u )                               5,50€ 8,50 €         

Queso trufado al aceite de miel y piñones con pan tostado                       9,50 €          

              
Carpaccio de solomillo de vaca, frutos rojos ,pedro Ximenez y Queso viejo            10,00 € 

Torreznitos express (Crujientes  y saludables torreznos hechos a baja temperatura   10,00 € 

Huevo de corral en sartén, mousse de hongos y foie, Trufa de Soria (1u/2u)   6,00 € 11,00 €       

               
Cecina de León macerada en nuestro aceite de oliva                                          11,00 € 

Gambón a la plancha con un toque de lima fresca (6u/10u)                  8,50 € 15,50 €  

                             
Jamón ibérico de bellota con emulsión de tomate y aceite (60gr/100gr)           8,50 € 15,50 €  

Boletus Edulis de nuestros Pinares  confitados a baja temperatura                       16,50 €  

 

Legumbre estofada … según temporada                                  13,50 € 

 

Tortellini con salsa de tomate y queso al gratten (Relleno boloñesa)                      13,50 € 

Arroz negro  con Bogavante (Verduras, mariscos)(múltiplos de 2 pax)(35 min)  17,50 € pp

 

 

Mixta (Lechuga, tomate , cebolleta , atún,  queso , frutos secos)                      10,00 €

    
Micológica (Lechuga , tomate, cebolleta, boletus,  coulis de frutos rojos )                  11,00 €

 
Tomate de la huerta, orégano, aceitunas, langostinos salteados al ajillo                    12,00 €  
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Merluza sin espinas, a la plancha con verduras salteadas                                      13,50 €  

                                                             
Bacalao sobre tomatitos de la huerta y piñones salteados al ajillo                        14,50 € 

                   
Corvina del mediterráneo , con verduras  de temporada                                                16,50 €                      

    
Lubina Salvaje , con verduras de la huerta                                                 17,50 €                      

    
Rodaballo salvaje  en bilbaína, y su guarnición del día                                        18,50 €                      

                  

                                         
Carrilladas de cerdo 68 ºC, guarnición del dia y demi-glasse con sus jugos           14,50 € 

Chuletillas de cordero lechal con patatas fritas                          15,50 €                    

Cochinillo  asado a baja temperatura (68 ºC durante 27 h)                          16,50 € 

Chuleta de vaca deshuesada, con guarnición del día  (500gr )                                   17,50 €  

Solomillo de vaca, crema de Boletus y foie con reducción de Pedro Ximenez                 18,50 €            

Paletilla de cordero lechal asado a baja temperatura ,69 ºC durante 24 h                       19,50 €                                       
 

Yogourth Griego con confitura casera de frutos rojos                           3,50 €

                                                   
Helados y sorbetes  artesanos hechos en casa : Textura helada  textura ligera    4,00 € 5,00 €  
Mandarina; Frambuesa; Frutos del Bosque; Galleta Maria; Vainilla; Chocolate….                                                

   
Tarta de queso, helado  artesano de galleta  y coulis de frutos rojos                                4,50 €                      

     
Brownie artesano templado  de chocolate con sorbete de cítricos                                     5,00 €                               

                                                                                
Café Escoces ( Café espresso +whisky+ helado de vainilla)                                            5,00 € 

 
Tarta Tattin de Manzana, con helado de vainilla artesano                          5,50 €                               

                                                                                                                     
Panacotta clásica, con helado artesano de frutos rojos y nube de algodón de azúcar     6,50 €                               

                                                                 
Tabla de Quesos artesanos de Castilla yLeón   (8u/12 u)                                 8,00 € 12,00 € 
Sierra de Lara Añejo ,Burgos; Oncala Curado, Soria; Flor de Esgueva Viejo,Valladolid; Valdeón  Azul, León  
 

10% Iva   incluido  

  

Leyenda de Alérgenos  
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Un buen vino es como una buena película ; 

Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria; es nuevo en cada sorbo y como 

ocurre en las películas; nace y renace en cada saboreador. 

 

  Federico Fellini . 

Carmelo Rodero  (9 meses de barrica)( Carmelo Rodero)         75 cl           16,50 €  

Vega Izan (12 meses de barrica)( Riberalta)           75 cl           17,50 € 

Pruno (12 meses de barrica) (Finca Villacreces  )       90 Parker  75 cl          19,50 € 

Parada de Atauta (12 meses de barrica) (Dominio de Atauta )    75 cl         23,00 € 

Viña Pedrosa (18 meses de barrica) Hnos Perez Pascuas  )  92 Parker  75 cl         25,50 €  

La Loba ( 10 meses de Barrica)(La Loba wine)E.L (5000b)   90 Parker  75 cl         29,50 € 

 

Monte Amán(6 meses de barrica)( Bodegas Monte Aman)   75 cl          12,00 € 

Almanaque (6 meses de barrica)( Bodegas Arlese)    75 cl          13,50 € 

Quinta Negredo (15 meses de barrica)( Quinta  Negredo)   75 cl          16,50 € 

La Vallada (12 meses de barrica)( Olivier Riviere)      91 Parker  75 cl          19,50 € 

Coto Redondo (15 meses de barrica)( Quinta  Negredo)      89 Parker  75 cl          22,50 € 

Mauro   (15 meses de barrica) ( Mauro)       93 Parker  75 cl          28,50 € 

San Román   (24 meses de barrica)( Maurodos)    75 cl          27,50 € 

Ramón Bilbao (12 meses de barrica)( Ramón Bilbao)    75 cl         16,50 € 

Izadi (12 meses de barrica)( Bodegas Izadi)     75 cl         18,50 € 

Muga (12 meses de barrica)( Muga)      75 cl         24,00 € 

Predicador (15 meses de barrica)( Contador)        92 Parker  75 cl         27,00 €      

Viña Ardanza(36 meses de barrica)( Rioja Alta)       94 Parker  75 cl         28,50 €  

200 Monges (20 meses de barrica)( Vinicola Real)        93 Parker    75 cl         34,00 € 
 

Blanco con fermentación en Barrica

Hacienda el Ternero (8 meses de barrica)( H. El Ternero)      75 cl         17,50 € 
    

www.lasmayas.es 

 

 

 



El vino fluye a lo largo de las generaciones como el rio del tiempo 

y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones 

 

Jorge Luis Borges . 

 

Blanco sin fermentación en Barrica

Mantel Blanco (100% Verdejo)(Bodegas Alvarez y Diez )   75 cl          14,00 € 

Alice(Moscato de Asti, Italia)       75 cl          17,50 € 

Tokaji Disznoko ( Hungria ) ( Dulce)     50 cl          29,50 € 

Brut-Nature

Peñalva Lopez )( Bodegas Torremilanos)     75 cl          23,00 € 

Brut                                                                                                                                   

Moet-Chandon Brut Imperial ( Moet Chandon)    75 cl          48,00 € 

Especial   Alhambra (Barril)     5.4º    33 cl             2,00 € 

Reserva 1925  Verde  Alhambra ( Botellin )  6.4º    33 cl             3,00 € 

Gran Reserva Roja   Alhambra ( Botellin )  7.2º    33 cl    3,50 €                              

Roble:  ( D.O. Ribera del Arlanza)     copa            2,50 € 
Blanco: ( D.O. Rueda )          copa            3,00 € 
Crianza: (D.O. Ribera del Duero/ Rioja)    copa           3,50 € 

Manzanilla   La Gitana  (Vino de  Jerez)  copa            3,50 € 

Pedro Ximenez  Duquesa  (Vino dulce)   copa            4,00 € 

Combinado   De la casa       copa              6,00 € 

Carlos I  Osborne  (Bandy Añejo)  copa            6,50 € 

Palo Cortado  + Península Lustau (Vino de  Jerez)  copa            7,50 € 

1866   Larios   (Bandy Reserva)  copa            9,50 € 

Combinado   Premium        copa             12,00 € 

Unhiq Xo   Oliver Rum             (Ron de 25 años)  copa             15,00 € 
 

Todos los vinos pueden contener    

10 % iva   incluido 
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