
 

La propuesta Tradicional de La Botica con productos cercanos. 

Esta carta varía en función de los productos que llegan a nuestra cocina.                                      

Por ello sugerimos atienda las recomendaciones fuera de carta del equipo de sala. 

 

Entretenimientos. 

Paté de lechazo churro, con dulce de membrillo ……........................… 7,50 € 
Croquetas de jamón …………………………………………...………. 7,00 € 
Capuchinillo ( pincho de Oro Valladolid ) ……………………...……….. 7,50 € 
 

 
Para Compartir. 

 
Jamón ibérico de bellota, 100% raza ibérica Josefa Hoyos, la Alberca….… 29,00 € 
Mollejas de lechazo empanadas y láminas de patatas fritas. ………..…..….17,00 € 
Morcilla artesana de Matapozuelos con miel y migas ………………........ 14,00 € 
 
 
Guiso de callos de ternena a la manera tradicional ………….................. 14,00 € 
Mollejas de lechazo con boletus y piña verde rallada …......................... 17,00 € 
Arroz meloso con caza de la comarca ……..…………………...…….... 19,00 € 
Salteado de setas a nuestra manera ……………………………..…….... 18,00 € 
Guiso de garbanzo castellano (producción local) con setas ………………. 16,00 € 
 

 
Ensaladas. 

 
Tibia de queso de cabra, melón, uvas, nueces y miel de romero …….…… 15,00 € 
Escabechados del día y encurtidos de nuestro huerto ……..................... 17,00 € 
Ensalada de lechuga, tomate y cebolla ..............…………….…….….… 7,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

Precios con IVA incluido 



 
Pescados. 

 
Bacalao con guiso de oreja de cerdo ibérico ……………….……………. 26,00 € 
Bacalao con un guiso meloso de crestas de gallo y setas….………………..26,00 € 
Bacalao al pil pil ……………………………………...………………. 28,00 € 
 
 
 

Carnes. 
 

Albóndigas de carrillera de cerdo ibérico en su jugo …………………..... 20,00 € 
Solomillo de ternera con salsa de vino tinto y lascas de queso. …………... 27,00 € 
Solomillo de ternera con salsa de queso azul ………… ………………… 27,00 € 
Lomo de venado en su jugo con membrillo y castañas de hígado de pato …. 27,50 € 
 

 
Carnes a la brasa. 

 
Chuletillas de lechazo churro ………………………………………….. 24,00 € 
Riñones de lechazo …………………………………………………… 24,00 € 
Lomo de carne roja …………………………………………………... 54,00 € 
 
 
 

Lechazo asado en horno de leña al estilo tradicional 
(Sólo previo encargo). 

 
Cuarto de lechazo asado ……………………………………….……… 49,00 € 
 

 

 

Precios con IVA incluido 
 


