Bienvenidos a Finca los Valdespinos.
Fuese la Finca Valdespinos, lugar de rústicos y agrícolas usos, con profusión de acémilas y yuntas
para el laboreo de muchas fanegas de cereal; algunas vides y olivas para el gasto, apriscos de encerrar
ovejas, corrales con cacareo de gallinas y zureo de pichones, alguna que otra borrica ataviada de serones,
con que el galopín asistía a los labriegos y pastores, en sus faenas.
Ya de entonces se trae la costumbre de que en la lumbre de la cocina de los gañanes, envueltos de
paja las ollas y pucheros, cociesen a lento tiempo y por de una vez, garbanzos de la cosecha, tocino, morcilla,
chorizo y alguno que otro hueso de la matanza casera.
De parejo y en las brasas, sobre las trébedes en sartén de mango largo, sé volvían y revolvían las
migas del pan hogaza candeal, ajos, pimentón y aceite, con tropezones de panceta tierna y chorizo de año.
De como antaño, seguimos haciendo las cosas; sean bienvenidos, coman y beban a su antojo y
conservaremos entre todos las auténticas comidas manchegas naturales.

Gran Cocido Valdespinos
La sopa de fideos, con acompañamiento de guindillas y cebolleta.
Los garbanzos, con el repollo y la salsa cominera.
La Pringue, de chorizo, tocino, morcilla, pollo de corral, punta de jamón y
morcillo de vaca.
Postre casero y pan.
Fin de Semana y Festivos

Nuestras Alhajas

El fogón de perola y sartén

Almuerzo
del Gañán

Almuerzo
del Hortelano

*La Sopa del cocido, o Ensalada

*La Sopa del cocido, o Ensalada

Valdespinos de temporada.

Manchega.

Migas manchegas con fuente de

El Pisto con huevos fritos, patatas

huevos fritos, morcilla, pimientos

panaderas, calabacín empanado y

verdes, chorizo y panceta.

pimientos de padrón.

Postre casero y pan.

Postre casero y pan.

Nuestras Alhajas

El fogón de perola y sartén

Nuestras Viandas
Croquetas caseras: jamón, morcilla, queso (15 ud.)
Empanadillitas de morcilla (8 ud.)
Pisto manchego con pimientos de padrón
Cazuela de Migas
Asadillo casero de Pimientos Rojos con migas de atún y picadillo de cebolla
Cuñas de Queso frito con mermelada de tomate (8 ud.)
Plato de Jamón Ibérico de cebo
Plato de Queso Manchego y taquitos de queso en aceite
Duelos y Quebrantos con torreznos
Muslitos de pollo de corral (6 ud.)
Surtido de la Mancha (pollo escabechado, revuelto de morcilla, migas)
Pechuguitas de codorniz villaroy (12 ud.)
Huevos de codorniz villaroy ( 12 ud.)
Ensalada de tiro (Lechuga, codorniz escabechada, tomate, huevo de codorniz)
Filete de ternera, con guarnición de patatas panadera
Chuletón vacuno, a la plancha
Perdiz de tiro, estofada a la toledana
Caldereta de ciervo

Política de la casa
Ponemos en su conocimiento que El Gran Cocido y, los Almuerzos del Gañán y del Hortelano, son por
persona. Al ser cantidades generosas, no está permitido llevarse la comida de las fuentes sobrantes.
Todos los precios incluyen IVA.
Información para alérgenos disponible.
Nuestra Cocina está preparada para personas con intolerancia al gluten.
Servicio extra de pan: 1,20€.
Nuestro horario es de 12 a 18,30 horas.

Esperamos que disfruten su estancia y pueden encontrarnos en:

www.fincalosvaldespinos.com

@fincalosvaldespinos

@losvaldespinos

@finca_losvaldespinos

Finca Los Valdespinos

