
 
 

El Restaurante Terra de Palencia nace por la necesidad de desarrollar una profesión 
de una manera personal, cercana y honesta. 

 
La pasión por la gastronomía y la experiencia de un equipo capitaneado por el Chef 

Roberto Terradillos proponen un paseo por nuestra tradición con elaboraciones 
ligeramente renovadas a través de la investigación de nuestro recetario y de la 

búsqueda de una identidad local con los mejores productos de temporada. 
 

MENÚ DEGUSTACIÓN 
 

Aperitivo de bienvenida 
 

Ostra, su emulsión, crema de guisante, cebolla y piñones 
 

Trucha marinada, jugo de puerro y uvas 
 

Boletus a la crema con “huevo frito” y caldo de cebolla 
 

Merluza, crema de pimiento verde y albahaca 
 

Royal de Ibérico, zanahorias y café tostado 
 

Chocolate, albahaca y especias 
 

PVP 48,90 € IVA Incluido 
INCLUYE: agua y pan 

 
 

MENÚ GASTRONÓMICO 
 

Aperitivo de bienvenida 
 

Terrina de foie, cacao, azafrán y membrillo 
 

Bacalao confitado, guiso de oreja de cerdo y aceite de cebollino 
 

Arroz de perdiz y sepia, setas silvestres y mole de avellana  
 

Tocinillo, yogur de oveja y cacao 
 

PVP 37,50 € IVA incluido 
INCLUYE: agua y pan 

El menú escogido se servirá por mesa completa, pudiendo haber modificaciones 
según la temporalidad de los productos que trabajamos. 



 
 

CARTA 
 
 

PARA COMENZAR… 
Terrina de foie, cacao, azafrán y membrillo 16,90€ 

Ostra aliñada 3,35€ 
Jamón Ibérico de Bellota 18,45€ 

Anchoas del Cantábrico con pan y tomate (6u)12,00€ 
Trucha marinada, jugo de puerro y uvas 8,40€ 

Cecina de Villarramiel, aceite de ajo y pimienta negra 14,35€  
 
 

LA FRITURA… 
“Huevo frito” boletus a la crema y caldo de cebolla 8,20€ 

Morcilla de Villada y pimientos asados 7,90€ 
Croqueta artesana de jamón (6u) 7,90€ 

 
 

CUCHARADAS DE... 
Arroz de perdiz y sepia, cebolleta y mole de avellana 15,40€ 

Judiones con boletus, bacalao y espinaca. 15,40€ 
Verduras y setas salteadas servidas en parisién con su jugo 15,40€ 

 
 

CARNES DEL ENTORNO 
Solomillo de ternera, champiñón, calabaza y cebollitas al vino tinto 19,50€ 

Steak Tartar de Ternera y matices de mostaza 17,00€ 
Lomo de ciervo madurado, pera y anisados 18,70€ 

Albóndigas de lechazo, manzana, nueces y su jugo al oloroso 17,85€ 
Royal de ibérico, apiobola y café tostado 17,00€ 

 
 

PESCADOS DE ANZUELO 
Merluza, crema de pimiento verde y albahaca19,10€ 

Bacalao confitado, guiso de oreja de cerdo y aceite de cebollino 18,85€ 
 
 

REPOSTERIA ARTESANA 
Tarta de queso artesana y crema de ciruela 5,60€ 

Catalina…y su Torrija caramelizada, compota de fresa y helado de nata 5,60€ 
Tocinillo, yogur de oveja y cacao 5,60€ 

Carme…y su Crema Catalana con higos y almendras 5,60€ 
Chocolate, albahaca y especias 5,70€ 

Quesos de la comarca 8,60€ 
 

 
 
Todos nuestros precios incluyen IVA. 
Si tuviese alguna alergia o intolerancia, le podemos ayudar a elegir los platos de la 
carta que se ajusten a sus necesidades 


