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“La Calidad de un hotel con encanto, la calidez de una Posada Rural” 

Servicio, técnica y producto. 

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” y “habitaciones” lleva asociado en la factura un suplemento por mesa del 10 % sobre el total del consumo* 

**Servicio de pan y aceite de la casa :2,50€/comensal** ** Servicio de panes especiales sin gluten bajo petición: 3,50€/u**                                                                                                       

**Si no desea el servicio de pan y aceite de la casa informe al camarero antes de ser servido**  

 

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

Todos los precios de este documento están expresados en € 

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 2 
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Secuencia 3 
---------------------- 

Secuencia 4 
---------------------- 

Secuencia 5 
---------------------- 

Secuencia 6 
---------------------- 

Secuencia 7 
---------------------- 

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/
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“La Calidad de un hotel con encanto, la calidez de una Posada Rural” 

Servicio, técnica y producto. 

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

          Cesar Vallejo. Trilce.  

Croquetas artesanas de…: Jamón Ibérico/Chipirón /Boletus/Mixtas (6u/9 u)        7,50 9,50          

Morcilla de Burgos frita con piquillos confitados al ajillo                                                 10,00     

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)        8,50 12,50       

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

Manitas de cerdo deshuesadas al estilo de Las Mayas                   16,50 
* (Este producto tiende a picar de forma contenida, si no tolera el picante, indíquelo al camarero, para no añadir extra de picante). 
Gambón a la plancha con un toque de lima fresca (6u/10u)                       10,00 18,50  

                             
Carabinero Blanco Portugués a la espalada con su refrito (1u)       35,00   
*(Langostino Tigre de Madagascar (Producto de calidad” premium”, sólo disponible Según Mercado, Tamaño Jumbo , 300 gr aprox).  

                             
Niscalos de la comarca cocinados a “La Serrana”                    19,50  

*(Este producto tiende a picar de forma contenida, si no tolera el picante, indíquelo al camarero). 

Jamón ibérico de bellota con emulsión de tomate y aceite (60gr/100gr)              16,50 22,50   

Boletus Edulis confitados a baja temperatura salteados al ajillo a fuego fuerte               25,50  

Amanitas Cesáreas salteadas                                      29,00 

 
Legumbre estofada … según temporada                                     17,50 

 
Tortellini con salsa de tomate, chile y queso al gratten (Relleno boloñesa)               17,50 
*(Este producto tiende a picar de forma contenida, si no tolera el picante, indíquelo al camarero).  

Arroz negro con sepia, gambones y ali oli (Verduras, sepia)(min 2 pax)(40 min)   21,50  pp 

   
 

Mixta (Lechuga, tomate, cebolleta, atún, queso, frutos secos)                           13,50               

    
Micológica (Lechuga, tomate, cebolleta, setas en escabeche, coulis de frutos rojos )         13,50                

 
Tomate de la huerta, orégano, aceitunas, langostinos salteados al ajillo                        13,50                     

  
Finas tiras de ave en escabeche ligero con sus verduras y virutas de foie mi cuit            14,50                    
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“La Calidad de un hotel con encanto, la calidez de una Posada Rural” 

Servicio, técnica y producto. 

 

“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. 

              

Merluza sin espinas, a la plancha con verduras salteadas                                 21,50              

                                                       
Bacalao del Baltico “estilo portugués”, con tomate, piñones y ajo al Pedro Ximenez         23,50                             

           
Rodaballo salvaje, en bilbaína, con guarnición del día                                          25,50                      

    
Mero salvaje con patatas panaderas y verduras asadas                                 27,50                      

    
  

Chuletillas de cordero lechal con patatas fritas                              21,50                   

Lomo de vaca madurado y deshuesado con patatas fritas y pimientos del padrón    24,50  
*(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)                             25,50 

Cordero lechal asado a baja temperatura (68 ºC durante 24 h y 36h)                         29,50 
*(Paletilla(68

 ºC -24h)- o pierna(68
 ºC -36h)- en función del mercado, 500 gr aprox y 700 gr aprx respectivamente). 

Solomillo de vaca vieja con patatas fritas, crema de hongos y foie       35,50                                                                                            
*(Producto de calidad” premium”, sólo disponible Según Mercado, calculado en unidades de 200 gr aprox). 

 
Yogourth Griego con confitura casera de frutos rojos                               6,50                 

                                                   
Helados y sorbetes  artesanos hechos en casa : Textura helada  textura ligera        6,50 7,50  
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 teja de mantequilla   7,50                      

  *(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                                        7,50                              

                                                                              
Café Escoces ( Café espresso +whisky+ helado de vainilla)                                               7,50 

 
Tarta Tattin de Manzana, con helado de vainilla artesano                              8,50                               

              
Tarta de hojaldre, Manzana y crema pastelera, con helado de vainilla artesano                9,50                               

              
Queso viejo de Cyl con dulce de membrillo artesano (8u 12u)                   8,50 12,00                                   

 

10% Iva   incluido 
 Todos los precios de este documento están expresados en € 

 

Leyenda de Alérgenos  

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

**Servicio de pan y aceite de la casa :2,50€/comensal** ** Servicio de panes especiales sin gluten bajo petición: 3,50€/u**                                                                                                       

**Si no desea el servicio de pan y aceite de la casa informe al camarero antes de ser servido**  

2008-2023 © Las Mayas-Posada -Restaurante -Spa                                                 

15 Años apostando por la gastronomía y el entorno rural   
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“La Calidad de un hotel con encanto, la calidez de una Posada Rural” 

Servicio, técnica y producto. 

 

“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  

 
Caleruega (Joven sin barrica)( David Sebastián)           75 cl                  21,50 

Vega Izan (12 meses de barrica)( Riberalta)           75 cl                  23,50 

Pruno (12 meses de barrica) (Finca Villacreces  )                                    90 Parker 75 cl                26,50  

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

Viña Pedrosa Crianza(18 meses de barrica) (Hnos Perez Pascuas)          91 Parker   75 cl                35,00 

Dominio de Atauta (12 meses de barrica) (Dominio de Atauta)                  92 Parker   75 cl                38,50 

Valduero Una-Cepa (18 meses de barrica) (Valduero)                          92 Parker   75 cl                41,00     

Viña Pedrosa Reseva(24 meses de barrica) (Hnos Perez Pascuas)          94 Parker   75 cl                48,50 

 

Almanaque (6 meses de barrica)( Bodegas Arlese)     75 cl              19,50 

Quinta Negredo (15 meses de barrica)( Quinta  Negredo)    75 cl                 24,50 

Gran Coto Redondo (15 meses de barrica)( Quinta  Negredo)                89 Parker 75 cl                 28,50 

 
Mauro     (15 meses de barrica) ( Mauro)                               93 Parker 75 cl                 43,00 

Mauro V.S.   (26 meses de barrica) ( Mauro)                                        95 Parker 75 cl                 74,50                        

 

San Román   (24 meses de barrica)( Maurodos)                               95 Parker 75 cl                  39,50 

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

 
Juan Gil Etiqueta Plata (12 meses de barrica)( Juan Gil)                    93 Parker 75 cl                 23,50 

 

Ramón Bilbao E.L. (14 meses de barrica)( Ramón Bilbao)       75 cl                23,50 

Izadi (12 meses de barrica)( Bodegas Izadi)      75 cl                26,50 

Pies Negros(14 meses de barrica)( Bodegas Artuke)     75 cl                29,50 

Viñas de Gain(12 meses de barrica)( Artadi)                               93 Parker 75 cl                34,50 

Viña Ardanza(36 meses de barrica)( Rioja Alta)                               94 Parker 75 cl                37,00 

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                94,00 
Blanco con fermentación en Barrica

Izadi (8 meses de barrica)( Bodegas Izadi)      75 cl                 19,50 

 

Follas Novas    ( Paco y Lola)       75 cl                 21,50 

 
Louro (Godello)    ( Rafael Palacios)          92 Parker 75 cl                 27,50 

 

Blanco sin fermentación en Barrica

Mantel Blanco (100% Verdejo)(Bodegas Alvarez y Diez )    75 cl                 21,50   
Blanco con fermentación en Barrica

Boton de Gallo (Verdejo Superior)(Dominio del Blanco )    75 cl                 26,50   

 

Txakoli (100% Hondarrabi zuri)(Bodegas Marques de Riscal )    75 cl                 25,50 
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“La Calidad de un hotel con encanto, la calidez de una Posada Rural” 

Servicio, técnica y producto. 

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  

 

Alice(Moscato de Asti, Italia)       75 cl                23,50 

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

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

 

Brut-Nature

Peñalva Lopez ( Bodegas Torremilanos)      75 cl                 28,50 

 
Brut                                                                                                                                                    

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

Louis Roederer Collection 243 ( Louis Roederer)                   92 Parker 75 cl                88,00 

Louis Roederer Cristal   G.C.( Louis Roederer)                             98 Parker 75 cl               380,00

Sin Alcohol   Botellin       0.0º    25 cl                    3,00 

Sin Gluten   Botellin       5.4º    33 cl                    3,50 

Lager de la casa  Barril        5.4º- 5,9º    33 cl                    3,50 

Reserva 1925 Verde             Alhambra ( Botellin )  6.4º    33 cl                    4,00 

Gran Reserva Roja   Alhambra ( Botellin )  7.2º    33 cl                    4,50 

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

Roble:     (D.O. Ribera del Arlanza)     copa                   3,50 
Blanco:    (D.O. Rueda ) o (D.O. Albariño )    copa                  4,50 
Crianza: (D.O. Ribera del Duero)      copa                  5,50 

Sólo/Expresso/Americano :       taza                  2,00 

Cortado :          taza                  2,50 

Café Con leche/Infusión/Leche blanca :     taza                  3,00                                      

Nesquick-Cola cao/ Chocolate tradicional :     taza                  3,50 

Bombón/Carajillo:         vaso                  3,50 

Manzanilla   La Gitana  (Vino de  Jerez)  copa                  7,50 

Pedro Ximenez  Duquesa  (Vino dulce)   copa                  7,50 

Combinado   De la casa       copa                  7,50 

Carlos I  Osborne  (Bandy Añejo)  copa                 12,50 

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

1866   Osborne   (Bandy Reserva)  copa                 15,00 

Napoleón  Courvasier   (Cogñac Fine Champgne) copa                 15,00 

Combinado  Premium        copa                  15,00 

Macallan  Macallan  (Whisky Premium)  copa                18,00 

Storm  Ahumado Taliker  (Whisky Premium,Turba)  copa                18,00 

Akashi  Eigashima  (whisky Premium, Japón) copa                18,00 

Don Julio Reposado Don Julio  (Tequila Premium)  copa                18,00 

Unhiq Xo  Oliver Rum            (Ron Premium 25 años) copa                 18,00 

Luis Felipe   Bodegas Rubio (Brandy Gran Reserva ) copa                  18,00 
 

10 % iva   incluido 
Todos los precios de este documento están expresados en € 

Todos los vinos contienen  y pueden contener   según la tipología de su corcho.  
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“La Calidad de un hotel con encanto, la calidez de una Posada Rural” 

Servicio, técnica y producto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“La Calidad de un hotel con encanto, la calidez de una Posada Rural” 

 

 

C/El Cerro, 5 - La Iglesia, 6 

Quintanar de la Sierra  

Burgos (España) 

Po-09-383 
 

  947395609 

  670868851 

 informacion@lasmayas.es 

@POSADALASMAYAS 

 Posada Las Mayas 

 posada.lasmayas 
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