
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MAnuAL de uso, servicios y normAS genERALEs de LA CASA 



 
 

HAgAMos un tRATO 

Si AlGUNA Vez Adviertes 

que te miro A los ojos  

y unA VETA de Amor 

reconoces en los míos, 

no pienses que es delirio 

piensA simplemente 

que puedes conTAr conmigo. 

Si otRAs veces me encuentRAS 

huRAÑO sin motivo, 

no pienses que es flojERA; 

iGUAl puedes conTAr conmigo. 

Pero hAGAmos un TRAto: 

yo quisiERA conTAr contigo, 

es tAn lindo sAber que existes, 

uno se siente vivo. 

Y CUAndo digo esto, no es PARA que 

VenGAs corriendo en mi Auxilio, 

sino PARA que sEPAs que tú  

siempre puedes conTAr conmigo. 

MARio Benedetti. 



 

 
 

Bienvenidos A lA ”LAS MAYAS”. 

LA CALIDAD de un hotel, 

LA CALidez de uNA PoSADA RurAL. 

Queremos ofrecerle LA informACIón BÁSICA pARA que PUEDA 

AprovechAR AL MÁximo su estAnciA. 

PARA ello hemos dividido estA breve guíA en : 

• InformACIÓN útil. 

• Servicios y dATOS de interés 

• Servicio de LAVAnderíA y PLANchA 

• ZonAS comunes. 

• LA HABITACIón. 

• El restAURANTe. 

• El SPA “AguAMANil”. 

• Lo que no puede DEJAR de VISITAR… 

• Directorio telefónico interno. 

• Información sobre ldpd 

• Normativa anti-humos 

ESPERAmos que el tiempo que VAYAN A esTAR en LA POSADA 

disfruten y se encuentren como en su proPIA CASA. CUALquier 

duDA o dificuLTAd que encuentren gustosos les Atenderemos. 



 

 

 

 

 
 

InforMACIÓN útil 

• LA PosAdA cuenTA con dos ENTRADAs, unA en lA C/ LA iglesiA por LA que se Accede Al 

restAURANTE A TRAVés de unA terrAzA y oTRA en lA C/ El Cerro. 

• El Acceso A lA PosAdA se REAlizA con lA TArjETA MAgnétiCA de lA hAbiTAción, mediAnte un 

TArjetero siTUAdo en lA pAred Al lAdo de lA PUERTA de Acceso siTUAdA en lA C/ El Cerro. 

Le pedimos por FAVor que compruebe que lA PUERTA de lA ENTRADA quedA correcTAmente 

cerrAdA TRAs su PAso. 

• Si Algo dejARA de funcionAr, o necesiTARA cuAlquier Atención estAmos A su disposición 24h 

en los siguientes teléfonos: 

947395609/670868851 // 947395109/670395505 

• En QuinTAnAr disponemos de todos los servicios bÁsicos: 

- AmbulAtorio: SiTUAdo Al lAdo de lA IglesiA, Atención 24h. 947 395 500 

- FArmAciA: SiTUAdA Al lAdo de lA plAzA. 947 395 039.El servicio de fArmAciA de 

GUArdiA se presTA entre todAs lAs fArmAciAs de lA zONA, y se encuentrA debidAmente 

sEÑAlizAdo en lA PUERTA de lA fArmAciA junto con el teléfono correspondiente. 

- GUArdiA Civil: 947 395 011 / 062 

- PArroquiA: 947 395 426 

• Existen en lA PosAdA extintores debidAmente sEÑAlAdos. En CASO de incendio: 

- MAnTENGA lA cAlMA 

- LlAme A recepción ( mArque el 9) 

- Toque lA puertA de lA hAbiTAción, si esTÁ CALIente o el humo hA PENETRAdo en lA 

hAbiTAción, NO ABRA LA PUERTA. 

- Si sAle de lA hAbitAción no olvide lA TArjETA y diríjAse A lA sAlidA, si hAy humo en el 

PAsillo desplÁcese lo MÁs cerCA posible del suelo. NO UTILICE EL ASCENSOR. 

- Cierre todAs lAs puertAs TRAs usted. 

• TodA lA PosAdA es Accesible A persONAs con movilidAd reducidA. 

• Todo el esTAblecimiento dispone de wifi GRAtuito: 

RED// NETWORK: 

POSADA LAS MAYAS: 

CONTRASEÑA// PASSWORD: 

LASMAYAS54321 

• Por su seguridAd hemos insTAlAdo un circuito cerRADo de televisión en lAs entRADAs, 

esCALERAS y sAlones comunes... 



Servicios y DAtos de interés  / Services, useful inforMATion 

❖ DesAyuno / BrEAksfAst : 09:30 A/ to 11:00 h. 

❖ Almuerzo / Lunch : 14:00  A/ to  15:45 h. 

❖ CenA/ Dinner : 21:00  A/ to  22:45 h. 

❖ EsPAcio TerRAZA/ TerRACE AREA 

❖ EsPAcio Ático/ Attic AreA/ : hAsTA/ until : 00 :00 h. 
❖ DesAyuno/ BREAksfAst : 12,00 €/ PERSONA 

❖ EXTRAs del desAyuno / EXTRAs breAksfAst 1,50 €/ UNIDAD 

❖ Pic-nic: desde/ from (solo reseRVA / only EArly booking) 10 €/ PERSONA 
❖ HAb doble/ Double room :desde/hAstA/ from/to 65-195 € /NOCHE 

❖ HAb fAmiliAr/ FAmily room : desde/hAsTA/ from/to 95-285 €/NOCHE 

❖ CAmA supletoriA/ EXTRA bed : desde/hAstA/ from/to 25 € /NOCHE 
❖ Servicio de cunA / BAby cot service: desde/hAsTA/ from/to 10 € / NOCHE 

❖ ServicIo de lAVAnderíA/LAundry service: desde/hAsTA/ from/to 5-20 € UNIDAD 

❖ Servicio de plAnchA/ Ironing service desde/hAstA/ from/to 2 € UNIDAD 
❖ Servicio de GARAje / GARAGe service ( sólo con reseRVA previA) DESDE: 5 € / NOCHE 

       * Furgoneta/ Berlina: 25 €/ noche      * Compacto:20 €/ noche 

       * Motocicleta: 15 € /noche                    * Bicicleta: 5 €/ noche 

❖ SPA : PVP 1-2 PAX(Capacidad  MÁxima de uso 4 pAx/ top 4 people ) 45 €/ SESIÓN 

❖ Suplemento persONA EXTRA spA( 3,4…)/EXTRA person sPA suplement(3,4..) 15 €/ PAX 
❖ Regístro turístico/ Tourist regisTRAtion : PO-09-383 

 

Suplementos AdicionAles: 
Check - in :  14:00 – 21:00 h. *A PArtir de lAs 21:00h  10€  por cAdA hORA de RETRASo* 

Check - out  TArdío: Siempre sujeto A lA disponibilidAd del díA siguiente: 

12:30h -14:30h (25€/HAbiTAción)/14:30h- 17:30h (45 €/ HAbiTAción) 

17:30h –AdelAnte : Se AbONARA lA noche complETA. 
 

AdditiONAl supplements: 

Check - in: 14:00-21:00h.   * From 21:00h  10 € for eAch hour lAte * 

LAte check - out:  AlwAys subject to the AVAilAbility of the next dAy: 

12: 30h -14: 30h (25 € / Room) / 14: 30h- 17: 30h (45 € / Room) 
17: 30h -go AhEAd: The full night will be pAid. 

 

ResTAURANTE/ RestAURAnt 

❖ Menú MercAdo :Sólo pARA huéspedes del hotel, requiere pre-contRATAR LA MP AL REALizAR LA reservA . 

• Menú : 25 €/ pAX(13 AÑOs en AdELANTe)  

❖ Servicio A lA CARTA / A lA CARTE service 

 

❖ Dinner menu: Only for hotel guests, it requires pre-hiring hALf boARd when mAking the reservAtion 

• Menu: 25 €/pAx  



SERVICIO DE LAVANDERIA/ LAUNDRY SERVICIE 

Desde LAs MAyAs dESEAmos que durAnte su ESTAnciA se dedique A disfruTAr, del Ambiente, pAisAjes , 

entorno o compAñíA.., por eso ponemos A su disposición de un servicio de LAVAnderÍA y pLAnCHA, pArA que no 

tenGA que preocupArse de nAdA. 

From LAs MAyAs we wAnt you to enjoy the environment, LAndSCApes, surroundings or compAny during 

your STAy. THAT'S why we offer you A LAundry And ironing service, so you do not HAVe to worry About 

Anything. 

PANTALÓN:5.50 € PANTALÓN TRAJE:11.00 € 

FALDA: 5.50 € VESTIDO: 11.00 € 

CAMISA: 5.50 € BLUSA : 5.50 € 

JERSEY: 5.50 € SUETER: 5.50 € 

TRAJE COMPLETO: 20.00 € AMERICANA: 10.00 € 

CAZADORA: 10.00 € VESTIDO: 11.00 € 

CHALECO : 5.50 € CORBATA: 5.50 € 

CALZONCILLO/BRAGA: 5,50 € CALCETINES( PAR) 5,50€ 

El servicio de LAVAnderíA se FACturArÁ por unidAd, y no incluye pLAnCHA. 

El servicio de pLAnCHA es opcionAl, y supone un suplemento fijo de 2€ por prendA. 

No disponemos de servicio de AlmidonAdo. 

LAundry service will be chArged per unit, And does not include iron. 

The ironing service is optionAl, And is A fixed supplement of € 2 per GARMent. 

We do not HAVe STArchy service. 

Podemos ofrecerle el servicio de lAVAnderíA siempre que su esTAnciA sEA de Al menos 24 h entre lA 

dEMAndA del servicio y el check-out. 

We CAN offer you the lAundry service whenever your sTAy is At lEAst 24 h between service 

dEMAnd And check-out. 

 

 

 

 

 

 



LAs zONAS comunes 

• SAlón AñORAnzA. 

SiTUAdo en lA plAntA bAjA es el sitio perfecto pARA relAjArse y disfRUTAr de lA chimenEA con 

un buen libro en sus sOFÁs, tenemos A su disposición unA colección de juegos de mesA que 

encONTRARÁN en ”el ArmArio de lA AbuelA”. 

• Comedor El Pilón. 

SiTUAdo debAjo del pAtio y Al lAdo de recepción, es el comedor donde se sirven los 

desAyunos, unA bUENA fORMA de empezAr el díA en el rincón MÁs peculiAr de lA PosAdA. 

DURANTE el resto del díA se puede utilizAr como sAlA de esTAr y de juegos o CAFETEríA. 

• TerRAZA AjArdinAdA. 

SiTUAdA en lA pArte delAnTERA de lA PosAdA, se Accede desde lA CAsA A TRAVés del restAURANTE, 

un TRAnquilo rincón en el que PAsAr el tiempo de fORMA AgrAdAble rodeAdo de flores,  

plAnTAs AROMÁTiCAs y unA sugerente bebidA. 

• SAlón “ El desvÁn de lA AbuelA”. 

En el Ático hAy un sAlón diÁfAno donde ver lA televisión, jugAr A diferentes juegos de mesA 

o chArlAr Alrededor de lA chimenEA. 

Es un ÁREA PREPARADA PARA reuniones de pequeños grupos o empresAs. 

Tiene un hORArio limiTAdo hAsTA lAs 24:00 h. GRAciAs por su comprensión. 

• El PAtio.” LAs CorrAlAs” 

Se puede Acceder A lA zonA de estAr del PAtio libremente por los PAsillos de los distribuidores 

PARA disfRUTAr de unA VelAdA TRAnquilA e inolvidAble con unA bUENA convERSAción. 

Es la única zona del hotel adaptada para fumadores. 



LAs hABITACIones 

• TodAs LAs HABITAciones estÁn decorAdAs de unA formA diferente y rELAcionAdA con su nombre 

pArA HACer su ESTAnciA espECIAl, y disponen de los servicios nECESArios pArA GARAntizAr su 

comodidAd. 

- CAlefAcción o Aire AcondicionAdo: ReguLAble individuAlmente con el termostAto de LA 

HABitAción. El ventilAdor debe ESTAr encendido en LA posición dESEAdA en el modo de control del 

terMOSTAto. ( En LAs (III) el terMOSTAto pArA o ArrAncA según LA temperAturA seleccionAdA , y 

en el ( sol) el termostAto no pArA , siempre continuo. 

- Internet de ALTA VeloCIDAD. TodAs LAs hAbitAciones disponen de unA toMA de red medIAnte 

LA que conectArse A internet sin nECESIDAD de contrAseñA A trAVés de cAble de red. PArA 

conectArse Al wi-fi si es nECESArio introducir contrAseñA , disponible en este mismo MANUAl 

según su ZONA de AlcAnce o bien LA proporcionAremos gustoSAmente en recepción o el TAblón 

generAl. 

- Televisión de pAnTALLA plAnA, controLAble medIAnte el MANDo A dISTAnCIA, dispone de un 

interruptor de encendido (no dEMASIAdo visible) en lA pArte superior izquierdA de LA mismA. 

- Hilo muSICAl. El mAndo esTÁ empotrAdo en LA pAred cerCA del CAbecero de LA CAMA. 

- PerSIAnAs eléctricAs. PArA pArAr LAs perSIAnAs presionAr los dos botones A LA Vez. 

• El modo de entrAdA en LA hAbitAción es medIAnte LA tArjETA MAGNÉTICA de control de Acceso, que 

es nECESArio introducir en el TArjetero correspondiente pArA el encendido de LAs luces. Al dejAr libre 

el TArjetero de LA HABITAción, se dESActivAn AutoMÁTICAmente LAs luces, pero no LA CALEFACción, 

por FAVor HAGA un uso responSAble de LA mismA. 

• Tienen A su disposición MANTAs AdicionAles en el Altillo del ArMARIO. 

• ESTÁ terminAntemente prohibido fuMAR dentro de LA HABITAción, existen medidAs de control 

y seguridAd que HARÁn SAltAr LA AlArMA de incendios de formA muy sensible. 

Le recomendAmos uTILIZAr los BAlcones independientes pArA estA TArEA o lAs ZONAs exprESAmente 

AdApTAdAs pArA fuMADOres 

• FuMAR en LA HABitAción AcArrEArÁ dirECTAmente Al huésped unA muLTA de 100€ por noche que serÁ 

CArGADA en su TArjETA de crédito de formA AutoMÁTICA. AdemÁs de LA SAnción internA 

TAmbién ACArrEArÁ GASTOs espECIAles pArA el cliente ( limpIEZAS espECIAles externAs A BAse de 

ozono, y bloqueo de LA HABitAción mientrAs el servicio externo se lleve A CAbo HASTA que LA 

HABITAción esté LISTA pArA ser uTILIZAdA por el siguiente cliente.)esos gAstos serÁn 

responSAbilidAd del huésped, y el ESTAblecimiento se reservA el derecho de ejercer Aciones LEGALES 

pArA AsegurAr el cobro de dichos servicios en BAse A su externALIZAción. 

• LA HABITAción debe de quedAr disponible pArA LA limpIEZA A LAs 12:00 h del dÍA de SAlidA, fuerA 

de este HORArio podrÍA generAr suplementos AdicionAles. 

 

• El gerenCIA del AlojAmiento se reservA el derecho de CAnCELAr de formA unILAterAl LA reservA de 

cuAlquier cliente (sin que esto exIMA Al contrAtAnte de AbonAr todos los servicios contrATAdos), si 

en Algún momento el comporTAmiento del cliente incumple cuAlquierA de LAs norMAS civico-eticAs 

Aquí recogidAs o dicho cliente pone en riesgo LA integridAd del AlojAmiento o A los dEMAS huéspedes 

que se Alojen. En TAl cAso, el cliente dEBERÁ HACerse cArgo de los desperfectos ocAsionAdos durAnte 

su ESTAnCIA y de los GASTos derivAdos que pudierAn surgir A pArtir de su MARCHA del 

ESTAblecimiento. 

•  QuedA terminAntemente prohibido el consumo de suSTAnCIAs estupefAcientes dentro de 

ESTAs inSTALAciones, y LA gerenciA se verÁ obligAdA A dAr pArte A LAs AutoridAdes 

pertinentes. 



 

El RESTAURAnte 

• En nuestro rESTAurAnte puede deguSTAr nuestrA CArtA, BASAdA en LA ESTAcionAlidAd, productos 

de km 0 y CALIDAD excepcionAl . 

LA coCINA estÁ dirigidA por nuestro Chef,  PAblo de Miguel  formAdo en los mejores rESTAurAntes 

que combinA productos , pAsión y técnicA A pArtes iguAles pArA desperTAr  A nuestro comenSAl 

senSAciones  encontrAdAs. 

- Somos especiAlistAs en micologÍA. 

- OrGANIZAmos jornAdAs GAstronómicAs Así como distintos TAlleres según LA estAcionALIDAD. 

- Productos Autóctonos de Km 0. 

- El 95% de los vegETAles que se consumen en el rESTAurAnte, provienen de nuestrA propIA huerTA. 

- PescAdos vArIAdos de primerA CAlidAd. 

- LAs mejores CArnes de LA coMARCA. 

- Cordero lechAl AsAdo. 

- Postres cAseros ELAborAdos todos en nuestrA cocinA. 

- Todos los productos de nuestro rESTAurAnte son elAborAdos en nuestrA cocinA, por nuestro 

personAl, bAjo LA supervisión de nuestro Chef. 

• Disponemos TAMBIÉN A su disposición distintos menús, TAnto pArA LA 

mediodíA, como pArA LA CENA enfocAdos A celebrAciones o grupos de emprESAs. 

- Menú de merCAdo según temporArdA: 25 € 

- El AlojAmiento ofrecerÁ el servicio de menú con LA medIA pensión, siempre que eSTA quede 

contrAtAdA en el momento de LA contrAtAción de LA reservA. 

• El HORArio del rESTAurAnte es el siguiente: 

- DESAyuno: 9:30h- 11:00h 

- MediodíA: 14:00h- 15:45h 

- CenA: 21:00h- 22:45h 

• Ofrecemos servicio de BAr o CAfeterÍA en nuestrAs inSTALAciones, Aunque no tenGAMOs un 

espAcio propIAmente destinAdo pArA ello. 

• Por motivos de orGANIZAción AgrAdecemos lA reservA previA, y prEMIAMOs A nuestros clientes 

por ello A LA HORA de rEALIZAr LA reservA o el check-in. 



Pruebe nuestro Aceite de Oliva, un coupage exclusivo, a partir de múltiples variedades de olivas,  

Arbequina, Hojiblanca, Manzanilla, Picual y Frantoio, un producto gourmet que no encontrará en ningún otro lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este establecimiento permite que el cliente traiga productos que el considere “especiales” (vinos o alimentos) que serán manipulados, elaborados y 

servidos por nuestro staff utilizando los recursos del restaurante por tan sólo 15 € por unidad,  

dicho importe será aplicado en concepto de “canon de descorche sala /manipulación cocina” en la factura del comensal. 

 
*El servicio de terraza lleva asociado en la factura un suplemento por mesa del 10 % sobre el total del consumo* 

*COMO PROMOCIÓN DE “ESPACIO TERRAZA”, EL SUPLEMENTO ADICIONAL ANTERIORMENTE INDICADO, NO SERÁ APLICADO DURANTE LOS 6 PRIMEROS MESES DEL 2022 

 

Las Mayas se reserva el derecho de modificar los formatos, menús, precios y/o promociones sin previo aviso en función del mercado. 

Descubre el S.P.A que esconde Las Mayas...                    

y consigue descuentos con los bonos regalo… 
…Utiliza nuestro S.P.A. y gana salud… 

 

Tiempo estimado sesión: 50 min
 

Información y reservas: 947395609-670868851 

Las Mayas 
Posada -Restaurante -Spa 

www.lasmayas.es 
  

 
 

 
 

 

Información y reservas en: 

www.lasmayas.es 

947395609-670868851 
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Secuencia 8 
 

Elaborados según temporada, con entre 4 y 8 pasos, 

con un precio entre 30 y 60 € según menú degustación.  
 

Bodega no incluida. Servicio por mesas completas. 

 
 

Eventos: 
 

Trufa Negra. 
(Febrero-Marzo) 

Ajo Carretero. 
 (Abril) 

Setas y verduras de Primavera. 
 (Mayo-Junio) 

Setas y hongos de Otoño.  
(Octubre-Noviembre) 

Matanza de Invierno  
(Diciembre-Enero)                             

Elaboramos diferentes eventos gastronómicos                                                             

a lo largo de la temporada, todos ellos                               

con producto de km0.                                                                                                             

Más información a través de la web: www.lasmayas.es                                                                                                           
Este tipo de servicio requiere reservas anticipadas                                            

de al menos 48 horas sobre la fecha de asistencia.                                    

Plazas limitadas. 

http://www.lasmayas.es/


Carta de Sugerencias 
 

 

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

          Cesar Vallejo. Trilce.  

 

Entrantes                     Media/ Entera 
Morcilla de Burgos frita  con piquillos confitados al ajillo                                                  9,50 €                 

Croquetas artesanas de… : Jamón Ibérico/Chipirón /Boletus/Mixtas (6u/9 u)      6,50€ / 9,50 €        

    
Queso trufado al aceite de miel y piñones con pan de pueblo recién tostado         10,00 €          

              
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)      7,50 €/ 12,00 €       

               
Cecina de León macerada en nuestro aceite de oliva artesano                                    15,50 € 

Manitas de cerdo deshuesadas al estilo de Las Mayas                  16,50 € 

Gambón a la plancha con un toque de lima fresca (6u/10u)                     9,50 €/ 16,50 €  

                             
Langostino Tigre de Madagascar (Jumbo 250-300gr) (1u) (Disponibilidad S.M.) 35,00 €  

                             
Niscalos de la comarca cocinados a “ la Serrana”                     16,50 €  

Jamón ibérico de bellota con emulsión de tomate y aceite (60gr/100gr)            14,50 €/ 19,50 €  

Boletus Edulis confitados a baja temperatura  salteados al ajillo a fuego fuerte               19,50 € 

Amanitas Cesareas salteadas                                     28,00 € 

Pastas y arroces      
Tortellini con salsa de tomate y queso al gratten (Relleno boloñesa)                         16,50 € 

 
Arroz negro  con Sepia y ali oli (Verduras, sepia)(min 2 pax)(40 min)                    18,50 € /pp 

   

Ensaladas 
Mixta (Lechuga, tomate , cebolleta , atún,  queso , frutos secos)                           13,00 €              

    
Micológica (Lechuga , tomate, cebolleta, setas en escabeche , coulis de frutos rojos )       13,00 €                

 
Tomate de la huerta, orégano, aceitunas, langostinos salteados al ajillo                        13,00 €                    

  
Finas tiras de ave en escabeche ligero con sus verduras y virutas de foie mi cuit            14,00 €                      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“El placer de los banquetes debe medirse no por la abundancia de los manjares,                                                                   

sino por la reunión de los amigos y por su conversación“ 

                       Marco Tulio Cicerón. 

 

Pescados                                Media/ Entera 
Merluza sin espinas, a la plancha con verduras salteadas                                  18,50 €              

                                                             
Bacalao del Baltico “estilo portugués”, con  tomate, piñones y ajo al Pedro Ximenez      21,50 €                             

                   
Rodaballo salvaje, en bilbaína, con guarnición del día                                         24,50 €                      

    
Mero Amarillo salvaje con patatas panaderas y verduras asadas                                27,50 €                      

    
Carnes                                         
Chuletillas de cordero lechal con patatas fritas                              19,50 €                    

Lomo de vaca madurado y deshuesado con patatas fritas y pimientos del padrón   23,50 €  
*(Producto al corte, con maduración controlada dry aged (30-60 dias), calculado en unidades de 250 gr aprox). 

**(Con los productos de “doble corte” (pvp “corte sencillo” x 2) se coloca en la mesa un grill de piedra para que el cliente termine el producto a su gusto). 
Cochinillo asado a baja temperatura (68 ºC durante 24 h)                             24,50 € 

Paletilla de cordero lechal asado a baja temperatura (68 ºC durante 24 h)                       27,50 €            

Postres 
Yogourth Griego con confitura casera de frutos rojos                               5,50 €                 

                                                   
Helados y sorbetes  artesanos hechos en casa : Textura helada/ textura ligera       5,50 €/6,50 €  
Mandarina; Frutos del Bosque; Galleta María; Vainilla; Chocolate…                                                                                      

  *(Los Sorbetes de mandarina, limón y frutos del bosque son aptos para personas con intolerancias al gluten )                                                                                    

Tarta de queso, helado  artesano de galleta ,coulis de frutos rojos y barquillo crujiente     6,50 €                      

  *(Este producto puede ser modificable para personas con intolerancias de gluten suprimiendo el helado de galleta y el barquillo).    
Brownie artesano templado  de chocolate con sorbete de cítricos                                         6,50 €                               

                                                                              
Café Escoces ( Café espresso +whisky+ helado de vainilla)                                               6,50 € 

 
Tarta fina de Manzana, con helado de vainilla artesano               7,50 €                               

                                                                                                            
10% Iva   incluido  

  

Leyenda de Alérgenos  
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Carta de Vinos 
“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 . 

D.O. RIBERA DEL DUERO 
Caleruega (Joven sin barrica)( David Sebastián)              75 cl         19,50 € 

Vega Izan (12 meses de barrica)( Riberalta)            75 cl          21,50 € 

Pruno (12 meses de barrica) (Finca Villacreces  )                           90 Parker  75 cl         25,50 €  

Finca Villacreces (18 meses de barrica) (Finca Villacreces )         91 Parker  75 cl         29,50 €                               

Dominio de Atauta (12 meses de barrica) (Dominio de Atauta)    92 Parker    75 cl         36,50 € 

Valduero Una-Cepa (18 meses de barrica) (Valduero)        92 Parker    75 cl         39,00 € 
 

D.O. RIBERA DEL ARLANZA 
Almanaque (6 meses de barrica)( Bodegas Arlese)     75 cl          18,50 € 

Quinta Negredo (15 meses de barrica)( Quinta  Negredo)    75 cl          23,50 € 

Gran Coto Redondo (15 meses de barrica)( Quinta  Negredo)      89 Parker  75 cl          27,50 € 

V.T. DE CASTILLA Y LEÓN 
Mauro     (15 meses de barrica) ( Mauro)                93 Parker  75 cl          39,50 € 

Mauro V.S.   (26 meses de barrica) ( Mauro)                                95 Parker  75 cl          72,50 € 

D.O. TORO 
San Román   (24 meses de barrica)( Maurodos)                95 Parker  75 cl          33,50 € 

Victorino   (18-20 meses de barrica)( Teso La Monja)                93 Parker  75 cl          49,50 € 

D.O. JUMILLA 
Juan Gil Etiqueta Plata. (12 meses de barrica)( Juan Gil)        75 cl         23,50 € 

D.O. RIOJA 
Ramón Bilbao E.L. (14 meses de barrica)( Ramón Bilbao)        75 cl         22,50 € 

Izadi (12 meses de barrica)( Bodegas Izadi)      75 cl         24,50 € 

Pies Negros (14 meses de barrica)( Bodegas Artuke)     75 cl         26,50 € 

Viña Ardanza(36 meses de barrica)( Rioja Alta)               94 Parker  75 cl         29,50 € 

Viñas de Gain (12 meses de barrica)( Artadi)      94 Parker  75 cl         34,50 € 

Contino Reserva (24 meses de Barrica)(Contino)                   92 Parker  75 cl         39,00 € 

Macan Clásico (15 meses de Barrica)(B.Rothschild & Vega Sicilia) 93 Parker  75 cl         62,00 € 

Macan V. Sicilia(18 meses de Barrica)(B.Rothschild & Vega Sicilia) 93 Parker  75 cl         84,00 € 
 

Blanco con fermentación en Barrica 
Izadi (8 meses de barrica)( Bodegas Izadi)      75 cl         19,50 € 

D.O. RIAS BAIXAS 
Follas Novas    ( Paco y Lola)        75 cl          19,50 € 

D.O. VALDEORRAS 
Louro (Godello)    ( Rafael Palacios)       75 cl          27,50 € 

D. O. RUEDA 
Blanco sin fermentación en Barrica 

Mantel Blanco (100% Verdejo)(Bodegas Alvarez y Diez )    75 cl          19,50 € 

D.O. GETARIAKO TXACOLINA 
Txacoli (100% Hondarrabi zuri)(Bodegas Marques de Riscal )    75 cl          22,50 € 



 

 

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 . 

 
VINOS DEL MUNDO 

Alice(Moscato de Asti, Italia)        75 cl          19,50 € 

Les Elements (Riesling) (Alsacia, Francia)      75 cl          27,50 € 

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

CAVA 
Brut-Nature 

Peñalva Lopez ( Bodegas Torremilanos)      75 cl          27,50 € 

CHAMPAGNE 
Brut                                                                                                                                                    
Louis Roederer Brut Premier ( Louis Roederer)                92 Parker  75 cl          72,00 € 

Louis Roederer Cristal G.C. ( Louis Roederer)                98 Parker  75 cl         380,00 € 
SERVICIO DE CERVEZAS 

Sin Alcohol   Free Damm (Botellin )     0.0º     25 cl             3,00 € 

Sin Gluten   Daura Sin Gluten (Botellin)    5.4º     33 cl             4,50 € 

Inedit    Inedit (Barril)       5.4º     33 cl             3,00 € 

Reserva 1925  Verde  Alhambra ( Botellin )  6.4º     33 cl             3,50 € 

Gran Reserva Roja   Alhambra ( Botellin )  7.2º     33 cl    4,00 € 

Sin Gluten   Daura Sin Gluten (Botellin)    5.4º     33 cl             4,50 €       

Serie Jerez (AM-PC-PX)    Alhambra (Botella)       7,1º-7,6º-8,0º                50 cl           12,00 €                         

SERVICIO  DE VINO POR COPAS 

Roble:     (D.O. Ribera del Arlanza)      copa            3,50 € 
Blanco:    (D.O. Rueda ) o (D.O. Albariño )     copa            4,00 € 
Crianza: (D.O. Ribera del Duero)      copa           4,50 € 

BEBIDAS ESPIRITUOSAS 
Manzanilla   La Gitana  (Vino de  Jerez)   copa             4,50 € 

Pedro Ximenez  Duquesa  (Vino dulce)    copa              6,00 € 

Combinado   De la casa        copa              7,00 € 

Carlos I  Osborne  (Bandy Añejo)   copa             12,00 € 

Palo Cortado   Península Lustau (Vino de  Jerez)   copa            15,00 € 

1866   Larios    (Bandy Reserva)  copa            15,00 € 

Napoleón  Courvasier   (Cogñac Fine Champgne)  copa            15,00 € 

Combinado  Premium         copa             15,00 € 

Macallan  Macallan  (Whisky Premium)  copa           15,00 € 

Storm Ahumado Taliker  (Whisky Premium Turba) copa           15,00 € 

Akashi   Eigashima   (whisky Premium, Japón)  copa            15,00 € 

Don Julio Reposado Don Julio  (Tequila Premium)   copa           15,00 € 

Cubaney/Unhiq Xo Oliver Rum            (Ron Premium 21/25 años) copa            15,00 € 

Luis Felipe   Bodegas Rubio (Brandy Gran Reserva )  copa             15,00 € 
 

Todos los vinos pueden contener                                                                                                                                                              

10 % iva   incluido 



UnA buenA TAzA de su negro licor, bien prepArAdo, 

contiene TAntos problemAs y TAntos poemAs como unA boTELLA de tinTA. 
 

 Rubén DArio .  

 
CAfé sólo 

 
Nespresso/MoCAy 

  
1,50 € 

CAfé corTAdo Nespresso/MoCAy  2,00 € 

CAfé con leche Nespresso/MocAy  2,50 € 

CAfé Bombón Nespresso/MoCAy  2,50 € 

Nesquick   2,50 € 

BAtido de chocoLAte NAturAl  6,50 € 

BAtilo de frutos rojos NAturAl  6,50 € 

Te verde HornIMAns/MocAy  2,50 € 

Te Rojo HornIMAns/MoCAy  2,50 € 

Te Negro HornIMAns/MocAy  2,50 € 

MAnzAnILLA HornIMAns/MocAy  2,50 € 

 

CocA CoLA 

 

CocA CoLA 

  

2,50 € 

Limón RoyAl  2,50 € 

NArAnjA RoyAl  2,50 € 

Seven Up Schweeppes  2,50 € 

Zumo de melocotón Zumosol  2,50 € 

Zumo de piñA Zumosol  2,50 € 

Bio SolÁn SÓLAn de CABRAs  2,50 € 

Bio FruTAs PAcifico Grupo PAscuAl  2,50 € 

Bio FruTAs MediterrAneo Grupo PAscuAl  2,50 € 

Mosto BLAnco Minut MAid  2,50 € 

GAseoSA LA CAserA/Schuss  2,50 € 

TónICA RoyAl  2,50 € 

TónICA Premium Le Tribute  4,50 € 

Zumo de FruTA NAturAl  4,50 € 

AguA minerAl 33 cl pet MONTE PINOS 
 

2,00 € 

AguA minerAl 50 cl CRISTAl MONTE PINOS  2,50 € 

AguA minerAl 100 cl CRISTAl MONTE PINOS  3,00 € 

AguA minerAl 150 cl pet MONTE PINOS  3,50 € 

AguA con GAS PedrAs  3,50 € 

AguA con GAS Vichy   CATAlÁn  3,50 € 

 

Este ESTABlecimiento permite que el cliente trAIgA productos que el considere especiAles( vinos o Alimentos),que sERÁN 

mANIpuLAdos, eLAbORAdos, y servidos por nuestro sTAFf  utilizANdo los recursos del RESTAuRANTe dicho importe SERÁ 

AplicAdo en concepto de “CAnon de descorche sALA /mANIpuLAción cocINA” en lA fACTURA del comenSAl. 

CAnon de descorche/SAlA 15,00 €/u 

CAnon de MANIPuLAción cocina                                                                                                 15,00 €/u 

10 % ivA   incluido 



 

El SPA AguAMAnil 

• LA PosAdA dispone de unA ZONA SPA situAdA en LA pLAnTA -1. El SPA dispone de los 

siguientes elementos: 

 
- Pediluvio 

EstimuLA LA circulAción A trAVés de un elemento TAn imporTAnte como son los pies. 

- DuCHA higiénICA 

- JAcuzzi 

EstimuLA LA circulAción ArterIAl, rELAjA los músculos y Abre los poros FAVoreciendo LA 

eliminAción de toxinAs y combAtiendo el cAnSAncio y LA tensión nerviosA. TAmbién AliviA los 

dolores de Artritis y combAte el insomnio. 

- BAño turco 

Su uso AumenTA LA VentilAción pulmonAr, AcelerA LA circuLAción sAnguínEA y estimuLA los 

SISTEMAS nervioso y endocrino, lo que produce unA mejorA generAl de LA SAlud, reviTAlIZA los 

tejidos y eliminA toxinAs. 

- DuCHA nebulizAdorA y DuCHA escocesA : 

Se consiguen efectos tonifICAntes, estimulAntes consiguiendo un efecto de micro -MASAje 

superfiCIAl muy AgrAdAble, es estimuLAnte , idEAl pArA comBAtir el estrés y un exfoliAnte 

nAturAl, que contribuye A LA eliminAción de céluLAs muerTAs. 

- ZonA con hAmAcAs 

ZonA de dESCAnso idEAl pArA rELAjArse. 

- Aseo completo 

• No es recomendAble el uso del SPA A personAs EMBArAZADAs, con enfermedAdes coronArIAs, 

con proBLEMAs de tensión o que HAyAn rEALIZAdo grAndes esfuerzos físicos. 

• El SPA ESTÁ A disposición de todos nuestros huéspedes ( previA reservA) , se AlquILA por HORAs 

de formA privAdA, pueden uTILIZArlo A LA Vez grupos MÁXIMos de 4 personAs. El precio es de 35 

€/ HORA. 

• Podemos proporcionArles Albornoces, toAllAs y gorros higiénicos pArA su uso, de formA grAtuitA. 



 

Lo que no puede deJAr de visiTAR… 

• EspAcios nAturAles: 

- Hornos de Pez. (MAtAcA)3 km 

- CAscAdA del Chorlón.3 km 

- NAcimiento del rio ArlAnzA. 7 km 

- PeñA El VAso . 8 km 

- El Peñedo. 12 km 

- PArque nAturAl de VAldelAgunA ( LAgunAs GlAciAres de NEILA).15 km 

- LAs NílsAs ,Chorlón de NEILA , El DóLAr, y Rio-frío. 18 km 

- DEHESA de Robles y Acebos milenArios de VAldELAgunA. 20 km 

- CAstro-viejo.22 km 

- Picos de Urbión 30 km 

- CAñón de Rio Lobos.35 km 

- LAgunA NegrA de Urbión 45 km 

- El SABinAr de CAlATAñAzor y LA FuentonA.50 km 

• YAcimientos Arqueológicos 

- CuyAcAbrAs: ImportAnte necrópolis Alto medievAl del siglo IX. 4,5km 

- RevengA.3 km 

- DespoblAdo de LA CerCA.4km 

- CuEVA Andrés: AntiguA cuEVA de un erEMITA en LA que HAY el único Arco cAlifAl rupestre 

de EspAñA.5,5km 

- NuMANCIA. 80 km 

- ATApuerCA. 90km 

• Centros de interprETAción y Museos 

- CAsA de LA MAderA en RevenGA 3km 

- CAsA del PArque de LAs LAgunAs de NEILA.12 km 

- Museo de LAs ALTAs Necrópolis( PALAcios de LA SierrA) 7km 

- Museo de los dinoSAurios (SALAs de los InFANTes) 25 km 

- Museo de LA Evolución(Burgos) 80km 

• Podemos progrAMAR excursiones de dificuLTAd medIA con guíAs turísticos de LA ZONA BAjo 

petición previA. 

• Disponemos de informAción de todA LA ZONA en el expositor de recepción y podemos ofrecerles 

inforMACión MÁs dETALLAdA de formA orAl. 

• ESTAmos A su disposición pArA informArles de todo lo que necesiten. 



 

Directorio telefónico interno 

• PARA poder conTAcTAr con otrAS HABiTAciones de lA POSADA mArCAr el nº : 

• HABITACión El Roble: 11 

• HABITACión El SerbAl: 12 

• HABITACión El Pino AlbAR: 13 

• HABITACión El Acebo: 14 

• HABITACión El HAyedo: 15 

• HABITACión LA ZArzAMOrA: 21 

• HABITACión El Endrino:          22 

• HABITACión LAs FrAMBUESAs: 23 

• HABITACión LAs ANAViAs: 24 

• HABITACión LAs BizcOBAS: 25 

• HABITACión El Enebro: 31 

• HABITACión El Enebro: 32 

• Recepción: 9 

• InforMAMos A los clientes que lAs LLAMADAS AL exterior estÁN restringiDAS y el 

teléfono solo puede ser utilizAdo de forMA interNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 
* Nota  aclaratoria:  A causa de covid -19 queda terminantemente prohibido fumar en cualquier 

recinto del hotel que no esté expresamente autorizado para ello, eso incluye los balcones de las 

habitaciones, terraza y sitios de paso como puertas de entrada y salida o recepción de géneros. 

 
El desconocimiento de esta información , no exime   del cumplimiento de dicha normativa o de las 

sanciones que puedan acarrear de los daños derivados  como indica el cartel” espacio sin humo”.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRACIAs por su conFIAnZA, 

espERAmos que descANsen y disfruten de su estAnciA . 

 
LA CALIDAD de un hotel, LA CALIDEZ de UNA PoSADA RURAl 

 
LAs MAYAs 

POSADA-ReSTAURANTE-SPA 

 

C/ El Cerro 5. 

QuinTANAR de LA SierRA 

Burgos.( EspAÑA) 

947395609 / 670868851 

wHATSAPP : 670868851 

MÁS informACIón en : 

wwW.LASmAYAs.es 

informACIón@lASMAYAs.es 

http://www.lasmayas.es/
mailto:informaciÃ³n@lasmayas.es

