
ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES Y MENUS 
 

 
 

- Finca Los Rastrojos - Entrantes : Wotton churro y Teriyaki, monte y ceniza de 
piñones, Castellanos x el Mundo.... El viaje (lechazo acompañado de diferentes 
sabores del mundo como flores belgas, chili indio o taco mexicano), Huevo a 60º, 
papa frita, pil-pil de hongos Tuber Melanospórum y Crispis sorianos, Hamburguesa 
de lechazo I.G.P. a la parrilla, pan de morcilla de Cardeña y chips Violet, Sorbete de 
manzana de Las Caderechas y cava Torremilanos y papel de reineta. Postres : 
Bizcocho de Cerveza Tesela tostada, crema de arroz con leche de oveja churra y 
helado de galleta María.  
 

- Casa Florencio-  Entrantes : Crema vichysoisse con boletus y virutas de lechazo, 
Rollito crujiente de lechazo con crema de manzana asada, Lecheritas con yogurt 
griego y Terrina de lechazo con crema fina de ajos y cous-cous de verduritas. 
Postres : Torrija caramelizada con crema de almendras y chupito de canela. 

 
- Mesón El Cordero - Entrantes : Morcilla con pimientos asados en horno de leña, 

Croquetas caseras de jamón ibérico, Chorizo cocido al vino y Mollejas de lechazo. 
Postres : postres caseros y rosquillas.  
 

- Asador El Ciprés – Entrantes : Pimientos naturales rellenos de crema de marisco 
con vinagreta de Módena y manzana, Croquetas de boletus de la Sierra de la 
Demanda con jamón Ibérico, Pastel de Pensamientos gratinado al horno con Queso 
de Oveja Churra "Vidal" y Morcilla de Aranda "Pafer". Postres : Sorbete de 
hierbabuena, Tarta de cuajada con leche frita y helado artesano con crujiente de 
almendras. 
 

- El Lagar de Isilla  – Entrantes : Cocktail de lenguas de lechazo escabechadas, 
Taza de lechazo con churro, Manitas de lechazo sobre pisto de verduras y virutas 
de foie, Falsa lasaña de cuellos de lechazo con pera al vino tinto y Crujiente de 
mollejas de lechazo. Postres : Tarta de hojaldre con copita de yogurt de oveja 
churra ligado con mermelada de frambuesa. 
 
 

- Mesón El Pastor - Entrantes : Morcilla de Aranda, Pimientos rellenos de manitas al 
azafrán de Castilla, Mollejas de lechazo churro, Tosta de pate de lechazo churro, 
Pisto de chanfaina y huevo escalfado. Postres : Crema de la abuela Carmina. 
 

- Asador de Aranda Mesón El Roble - Entrantes : Morcilla de Aranda, Chorizo de la 
olla, Bonito con piquillos y anchoas y Croquetas "El Roble". Postres : Hojaldre a la 
crema con helado. 

 
- Asador Montermoso - Entrantes : Habitas tiernas con mollejas de lechazo y 

boletus, Morcilla de Aranda sobre pimientos asados, Cestitas dulces de riñones al 
Pedro Ximénez, Brochetas de lechazo maceradas en hierbas con salsa alioli de 
miel y Sorbete de limón al cava. Postres : postre de la casa. 

 
- Restaurante Aitana - Entrantes: Ensalada de Pimientos Asados y ahumados, 

Canastilla de mollejas guisadas, Morcilla de Aranda con su buñuelo. Postres : Tarta 
de queso con su helado casero.  

 


