A la carta…
Selección de conservas y chacinas
Jamón Ibérico de bellota

Tabla de quesos D.O Mancha curados y cremosos

19,00 €
14,00 €

Lomos de anchoa sobre tomate rallado y aceite de oliva Virgen (8 unid)

16,00 €

Ventresca de atún, tomate de nuestra huerta y cebolleta fresca

14,00 €

Los de siempre… nunca fallan
Torreznos jugosos y crujientes por los cuatro lados (6 unid)
Mejillones en salsa marinera
Pulpo a la brasa, cremoso de patata y aceite de pimentón
Block de oreja al ajillo y salsa hoisin

10,00 €
12,00 €
18,00€
12,00€

Hamburguesa “La Finca” de Black Angus (200 gramos)

12,00€

Croquetas de jamón Ibérico caseras (6 unid)

9,00 €

Patatas bravas “La Finca”

9,00 €

Migas castellanas con huevo y uvas

11,00 €

Tempura de champiñón Portobelo y salsa romesco

12,00 €

Zamburiñas al ajillo (6 unid)

Los clásicos del Doncel en la Finca
Terrina de foie caramelizada, manzana Granny Smith y caramelo de vino
Ensalada de perdiz en escabeche aromático y vinagreta de miel y mostaza
Emulsión de tomate, albahaca y sardina ahumada
Tartar de atún de Almabrada, soja, sésamo y alga Wakame
Lasaña de cordero al gratín y polvo de pistacho

12,00 €

16,00€
12,00€
14,00€
21,00€
15,00€

De la brasa de carbón
Carnes seleccionadas y maduras

Tomahowk de Black Angus (1,2 Kg aprox.)
Chuletón de Buey 25 días de maduración (1 kg aprox.)
Entrecot de lomo bajo
Chuletillas de cabrito lechal al carbón
¼ Cordero lechal asado (2 personas)

Algo del mar

48,00 €
45,00 €
22,00 €
20,00 €
44,00 €

Trancha de rodaballo a la brasa y aceite de ajos

20,00 €

Bacalao, pisto manchego y pil-pil de azafrán

20,00 €

A nadie le amarga un dulce…
Nuestra tarta de queso y frutos rojos

5,00 €

Bizcocho borracho y helado de caramelo

6,00 €

Tarta rota de tiramisú (en copa)

6,00 €

Tocinillo de cielo, salsa de naranja

6,00 €

Helados artesanos

5,00 €
IVA INCLUIDO

Los jardines de la Finca…
Selección de conservas y chacinas
Jamón Ibérico de bellota

Tabla de quesos D.O Mancha curados y cremosos

19,00 €
14,00 €

Lomos de anchoa sobre tomate rallado y aceite de oliva Virgen (8 unid)

16,00 €

Ventresca de atún, tomate de nuestra huerta y cebolleta fresca

14,00 €

Los de siempre… nunca fallan
Torreznos jugosos y crujientes por los cuatro lados (6 unid)
Mejillones en salsa marinera
Pulpo a la brasa, cremoso de patata y aceite de pimentón
Block de oreja al ajillo y salsa hoisin

10,00 €
12,00 €
18,00€
12,00€

Hamburguesa “La Finca” de Black Angus (200 gramos)

12,00€

Croquetas de jamón iberico caseras (6 unid)

9,00 €

Patatas bravas “La Finca”

9,00 €

Migas castellanas con huevo y uvas

11,00 €

Tempura de champiñón Portobelo y salsa romesco

12,00 €

Zamburiñas al ajillo (6 unid)

12,00 €
IVA INCLUIDO

