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.Ensalada de quesos, melocotón agridulce, frutos secos y vinagreta de caramelo violeta
.Ensalada de conejo escabechado, lascas de cecina de león y nuestro aliño cesar con un toque de
queso azul de Valdeón
.Tiras de pollo crujiente y salsa barbacoa de frutos rojos del valle
.Croquetas de queso azul de Valdeón y membrillo
.Croquetas de cecina y tomate seco
.Patata asada y rellena de codillo de cerdo asado, maíz, , aceituna, tomate seco, guindilla verde y
gratinado picante de queso ahumado
.Hummus de garbanzo, tapenade y cacahuete
.Langostinos fritos en panko y mahonesa de yuzu (8ud.)
.Gofre de patata, morcilla y manzana
.Selección de quesos leoneses: azul de Valdeón, láctico de los montes de León puro de oveja Abuelo
Aïtalas, cremoso de oveja Abuelo Aïtalas tierno de vaca afinado en moho La Prada, cabra 90 días
de curación La Prada
.Selección de embutidos: androja caineja Güela Palmira, salchichón de Riaño embutidos Yordas
chorizo extra embutidos Yordas, cecina suprema de vaca 5c Nieto, lengua curada de vaca
.Garbanzos guisados, carrillera de ternera y boletus
.Pasta fresca, pato confitado, setas, coulis de frutos de bosque y pimienta verde
.Pasta fresca, tomate casero y chorizo
.Pan de Valdeón

.DESVÁN BURGERS…
.”GABANCEDA” CARNIVORA hamburguesa de vaca a la parrilla en pan de Valdeón, cecina de León,
queso tierno de vaca, cebolla caramelizada con tomillo de Gabanceda y crema de setas al queso
azul de Valdeón
.”BERMEJA” VEGETAL hamburguesa de garbanzos, pisto de verduras y setas en pan de Valdeón,
pate de boniato y pipas, hojas verdes y rabanito
.”ODRÓN”- LA DE SALMÓN hamburguesa de salmón en pan de Valdeón, aguacate, mahonesa de
yuzu, rúcula y sirope de ponzu
.DE NUESTROS FOGONES…
.Costilla ibérica laqueada con cerveza-soja y arroz frito
.Manos de cerdo, langostinos en curry verde de coco y “monchitos”
.Pepito de morcillo a la leonesa, cebolla encurtida y lentejas fritas con aderezo ahumado
.Jarrete de lechazo asado a baja temperatura glaseado con mantequilla negra y patatas
.Cabrito confitado
.Picaña de buey a la brasa
.Bacalao al chilindrón, emulsión de ajos asados y migas fritas
.LO + GOLOSO…
.Tarta de frisuelos y arroz con leche
.Tarta de queso azul de Valdeón y membrillo
.Panacota de ronchito y sopa de chocolate blanco
.Natillas de queso de cabra y bizcocho de zanahoria
.Espuma de yogur y queso fresco, manzana frita y miel de Caín

