
** Las Villas De  Fuentidueña **
ENTRANTES

Empanadillas de morcilla y miel (4 uds)..……………….5€

Tigres Picantitos (5 uds)……………………………….10€

Croquetas caseras de jamón ibérico …………….……10€

Croquetas caseras de gambas y ajo..…………….….…10€

Mollejas de cordero lechal al brandy con ajitos……….18€

Revuelto de setas…………….. ….….….……………...11€

Queso Brie rebozado sobre dulce de arándanos……...12€

Pastel calabacín y setas con salsa de pimientos asados...12€

Micuit de foie con gelatina de manzana, aceite de pistacho  
y frutos rojos..…………………………….……………15€

Sepia a la plancha con ali-oli …….……………………..15€

Gamba blanca a la plancha (12 uds)………………….....19€

Mejillones en Salsa……………………….…………. …12€

Tabla de quesos artesanos…………………………...…15€

Ración de jamón Ibérico…....………………………..…18€

SOPA Y CREMA 

Sopa de ajo Castellana con huevo escalfado………..…...8€

Crema de calabaza con crujiente de jamón y vinagreta de 
albahaca y tomate seco…..…………………………..…..8€

ENSALADAS

Ensalada de queso de cabra en tempura con tomate 
cherry , frutos secos y emulsión de frutos rojos…...….10€

Ensalada de temporada con bonito (verduras y frutas de 
hoy)…………………………………………………..…12€

Ensalada de pimientos asadados con ventresca y vinagreta 
de tomate y chalotas.……………………….…………..14€

PLATOS VEGANOS Y VEGETARIANOS

Risotto de boletus con trufa y teja de parmesano……..16€

Espárragos blancos con vinagreta o mahonesa.…..……10€

Puerros gratinados con bechamel y queso…..…………12€

Wok de verduras “Chinas” ……...…………………….10€

SEGUNDOS 

Rabo de ternera estofado a la cerveza negra …….20€

Carrilleras de cerdo Ibérico al P.X. ……………....16€

Solomillo de cerdo ibérico con salsa de queso 

azul y piquillos……………………………………..16€

Pollo en escabeche de jenjibre, lima, curcuma 

y pimienta negra..………………………………… 12€

Entrecot (Lomo bajo) con pimientos.………..……18€

Solomillo de ternera con guarnición

 (opcional salsa Bernesa)……..…………………....22€

Chuletón de Buey Okelan (600g)…..……………..30€

Cochinillo asado al horno de leña (Consultar)..…..20€

Lomo de bacalao al horno estilo Villas (con salsa de 
pimiento y verduritas)………….…………………..18€

Rejo de Pulpo con puré de batata revolcona 
y mojo de pimentón ahumado………………….…20€

POSTRES  CASEROS
Tiramisú de naranja y pistachos con bizcocho de 
Achicoria……………………………………..……..5€

Brownie con helado de Vainilla, chocolate

 y nueces……………………………………………5€

Mousse de yogur con frutos rojos ..……………….4€

Tarta de queso al horno con confitura de fresa …..4€

Pudin tradicional de la Villa…………………..……..4€

Arroz con leche caramelizado………….…………..4€

Tarta de manzana……………………….…………..4€

PAELLA MIXTA : 10 € Ración.(Para llevar :Rape, gambones, mejillones, aguja, costilla, pollo. La más completa y sabrosa)
HORNO DE LEÑA: CORDERO ASADO, COCHINILLO con patatas a lo pobre espectacular, POLLOS ASADOS.  
EMPANADAS, FABES, COCIDO DE PUEBLO, JUDIONES, POTAJE, ARROCES Y FIDEUÁ. (En Función de la temporada).

POR ENCARGO

La mayoría de los platos se pueden 
adaptar para celiacos. 

Avisen en su caso.



BODEGA

TINTOS D.O. RIBERA DEL DUERO

Vino Carmelo Rodero Reserva………..……48€

Vino Carmelo Rodero Crianza……………...24€

Vino Carmelo Rodero 9 meses……………..16€

Vino Teófilo Reyes Crianza……………….…21€

Vino Laderas del Norte Arzuaga Organic….. 21€

Vino Pinna Fidelis Crianza……………...……18€

Vino La Planta………………………………..16€

Vino Tamiz Teófilo Reyes……………………..14€

Vino Roble Carramimbre……………………14€

TINTOS DE LA REGIÓN

Vino Ardalejos Valtiendas ……………………21€

Vino Cuvée Joana Valtiendas ………………...16€

Vino Fe Ecológico Valtiendas ………………..11€

Vino Valmenia 9 meses……………………….14€

Vino Valmenia 18 meses………………….…..19€

Vino Flor de Calainos Sacramenia..…….……16€

Vino Zaraguilla (Roble)…………..…………..12€

Vino Altamenia (Crianza)………….…………14€

Vino Vennur (Crianza)………………………..16€

TINTOS D.O. RIOJA

Vino Glorioso ……………………….…...….12€

BLANCOS

Vino Rueda Carrasviñas…………………….. 14€

Vino Rueda Fuente Elvira……………. ……...12€

Vino Frizzante Nekora………………………11€

ROSADO

Vino Peñascal………………………………...10€

Vino Fe Ecológico Valtiendas ………………..11€

 Vino Salvueros Cigales…….. ………………..12€

Agua……..…………………………………2,80€


