5ª GENERACIÓN
DE UNA FAMILIA
DE GANADEROS
-

En cumplimiento del REAL DECRETO 126/2015 y el REGLAMENTO (UE) Nº 1169/2011 sobre
la información alimentaria facilitada al consumidor, este establecimiento tiene para su consulta
la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros productos.

Diríjase a nuestro personal si desea más información al respecto.

En 1889, nuestro antepasado José Sánchez Arroniz ya
recorría las tierras de España vendiendo cerdos. Agricultor,
criador de cerdos y tratante, gestó una saga que en la
actualidad es muy reconocida en el sector por su buen
hacer. Nosotros solo somos custodios de esta tradición que
perpetuamos día a día con nuestro esfuerzo y dedicación.

QUESOS NACIONALES
MOLUENGO

9€

Leche cruda de cabra. Curación mínima 3 semanas.

Es la creación de José Luis Abellan, que desde su quesería La
Rueda del Cabriel y con cabos de su propia ganadería, revoluciona el panorama quesero manchego con esta reinterpretación del célebre St. Moure que ha convertido a Moluengo
en todo un referente nacional con personalidad propia.
TRONCHÓN

9€

Leche cruda de cabra. Curación mínima 60 días.

José Luis Abellán nos trae su versión de este queso tradiciónal
de la zona del Maestrazgo, que ya Don Miguel de Cervantes
mencionaba allá por 1615 en su célebre Don Quijote. Elaborado concuajo vegetal de flor de cardo, su corteza es tratada
con aceite de oliva virgen durante su proceso de maduración.
CATALUÑA
GARROTXA BAUMA CURADO.

9€

Leche pasteurizada de cabra. Curación mínima 30 días

Medalla Oro World Cheese Awards 2009. Queso de cabra de un mismo rebaño.

DESPIECE DE CERDO IBÉRICO

ODRE PETIT.

9,5€

Leche pasteurizada de oveja. Curación 3 semanas.

Uno de los muy novedosos y escasísimos quesos de leche
de oveja elaborados con la técnica de la pasta blanda y el
moho exterior blanco comestible.
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TOU DELS TIL.LERS PETIT.

1

Joven quesería artesanal donde las vacas son alimentadas
con hierba de prados de montaña. Los grandes cocineros
catalanes lo emplean en sus innovadoras recetas.
14

5

EXTREMADURA
LA RETORTA.
Leche cruda de oveja. Curación mínima 45 días.

13

8€

Leche cruda y entera de vaca. Curación mínima 3 semanas.

11,5€
pieza
entera
140 gr

Finca familiar cuyo origen se remonta a 1232 donde
se elaboraba con la receta original de las mujeres
de los pastores que competían para conseguir los sabores
los sabores más exquisitos. Rebaño propio, prensado manual,
curación artesanal y empaquetado a mano de cada pieza.
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GALICIA
O MOURO CAMPO CAPELA.

9€

Leche cruda de vaca. Maduración mínima 2 meses.
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solomillo
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lomo
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secreto

9

abanico

10 plumita

lagarto

7

pluma

11 papada

ventresca

8

presa

12 carrillera

cabecero

13 paleta
14 jamón

Ganador del premio a la innovación del Fórum
Gastronómico de A Coruña 2017.
La Cooperativa de Campo Capela reúne a 60 pequeños productores de leche, con un promedio de 15 vacas que son criadas en los prados que rodean la cooperativa, siendo la
única quesería en Galicia que elabora quesos tradicionales
con leche cruda. O Mouro es un queso tierno tradicional
que después de su proceso de madura- ción se sumerge en
una solución de café y canela apor- tando un rico sabor a
sucorteza que no afecta a un interior fundente y suave.
TETILLA D.O.P.

6€

Leche pasteurizada de vaca. Curación de 10 a 30 días.

Según la tradición, este queso procede de un convento
de monjas del siglo XII, aunque lo que sí está claro es que

Galicia siempre ha sido tierra ganadera y que los pastores
de vaca Rubia Gallega disponían de leche suficiente para
la elaboración de queso.
ISLAS CANARIAS
ALEGRANZA CABRA PIMENTON.

10€

Leche cruda de cabra Majonera. Curación mínima 7 meses.

Finca con quesería artesanal, sólo recibe leche de sus
300 cabras Majoneras, 300 ovejas de Canarias y 20
vacas Jersey para la elaboración de sus productos.
FAGAGESTO GRAN CANARIA.

11€

Leche de cabra y oveja. Curación mínima 6 meses

Fagagesto es una pequeña aldea en un altiplano de las
muchas terrazas que se extienden por Gran Canaria, con
terrenos fértines y minerales donde se crían las T y ovejas
para elaborar este queso.
PALMERO D.O. LUNA DE AWARA

12€

Leche de cruda de cabra. Maduración mínima 120 días

Dionisio atiende a sus 200 ejemplares de raza de cabra palmera de las que obtiene una leche de calidad excepcional
para elaborar este queso. Se ahúma como es tradicional en
La Palma con hojas de pino y se madura con los climas fríos
y húmedos del norte de la isla adquiriendo unas características que lo convierten en uno de los mejores quesos curados
de las islas afortunadas.
MADRID
LA BOMBA CURADO.

9,5€

Leche de cabra Guadarremeña. Curación mínima 4 meses.

Elaboración artesanal con leche de cabra autóctona del
Guadarrama, procedente de los dos únicos pastores de la
zona. Trabajo manual de maduración.
NAVARRA
IDIAZABAL BIKAIN AHUMADO D.O.P.

9€

Leche cruda de oveja tatxa. Curación mínima 4 meses.

A lo largo de más de ocho mil años, desde el Neolítico,
pastores y ovejas han seguido las viejas rutas determinadas por las estaciones: pastos de altura en primavera, verano y otoño, los valles durante el invierno
para aprovechar un alimento natural que sigue un
ciclo inmutable. Este queso sigue esta tradición ancestral con la leche de estas ovejas.
RONCAL ARTESANO D.O.P.

8€

Leche cruda de oveja. Curación mínima 4 meses.

Queso de pastor elaborado en el valle del Roncal con
leche de ovejas de la zona. La forma de elaboración
basada en las tradiciones trasmitidas de padres a
hijos por los pastores roncaleses.
PAÍS VASCO
ZERU KOLOREA IPARRALDE

9€

Leche pasteurizada de oveja. Maduración mínima 75 días.

Este singular queso tipo tomme de pasta azul, se elabora
con leche de oveja laxa, raza autóctona del País
Vasco que produce una leche con unas cualidades únicas.
Su producción es muy limitada y exclusiva.

D.O.P: Denominación de Origen Protegida (España). *Precio IVA incluido.

QUESOS INTERNACIONALES

QUESOS DESNATADOS

en la década de 1930. Lleva el nombre del gourmet
del siglo XIX, Jean Anthelme Brillat-Savarin. Se elabora
en tres lecherías situadas en la región de Ile de France.
GOUR NOIR XAVIER U. Limousin

5€

Leche cruda de cabrá. Curación de 8 a 45 días

Se elabora en una pequeña quesería tradicional cuya
leche procede del rebaño de cabras blancas Saanens
que la familia posee. Es un queso difícil de hacer por
su fragilidad: debe manejarse y escurrirse a mano con
mucho mimo y requiere un envejecimiento cuidadoso.
RONDIN DU QUERCY XAVIER U. Limousin

17€

Leche cruda de cabra. Curación de 10 a 45 días.

“El ‘terroir’ o terruño es el diálogo de la planta, la tierra
y la naturaleza con el hombre. Es el que genera la diversidad de los vinos y les da su razón de ser. Es el diálogo del
viticultor con el medio natural que le rodea. En una
sociedad que tiende a la uniformización el terruño es
una brisa de aire fresco que debemos reivindicar”.
Juancho Asenjo, maestro enólogo.
Para nuestra selección de vinos hemos tenido muy en
cuenta el ´terroir”´ de cada uno de ellos para poder
ofrecerle unos vinos con identidad propia. Diferentes.
Vinos emocionantes que son siempre imperfectos
porque tienen alma, respiran y tienen vida y eso es
imperfecto.
Déjese seducir…

pieza
entera
160 gr

Este queso se elabora a mano en una quesería
artesanal. Madura con hojas silvestres.
SAINT FELICIEN XAVIER U. Dauphiné

16,5€

Leche cruda de vaca. Curación mínima 2 semanas.

pieza

Nuestro Saint-Felicien procede de una granja de
entera
170 gr
la región francesa del alto Ardeche. En Francia
esta variedad está etiquetada como un queso
dauphinois, ya que su origen se remonta a la antigua
provincia francesa de Dauphiné que desapareció en
1790 tras la revolución francesa porque del nombre de
la provincia procedía el título que se concedía al
heredero de la corona francesa.
REINO UNIDO
STILTON DOP

AUSTRIA
MONTFORTER. Vorarlberg

8€

Leche pasteurizada y semidesnatada de vaca. Curación mínima 3 meses.

El nombre de Montforter pertenece a una antigua
dinastía aristocrática que ocupa un lugar destacado
en la historia de Vorarlberg. El Montforter bajo en
grasa está hecho de la mejor leche fresca de los Alpes,
madurado y cuidado de la manera artesanal tradicional de la zona.
FRANCIA
TOMME DE SAVOIE IGP DESNATADO. Saboya

8€

Leche terminada de vaca.

Nacido en los Alpes, su nombre significa “queso
hecho en pastos alpinos”, este queso hunde sus raíces en la historia del Ducado de Saboya. Fuentes del
siglo XV ya lo mencionaban. Fue ideado por los
campesinos de los Valles de Maurienne y Tarentaise
al utilizar la leche desnatada y la mantequilla de las
vacas autóctonas, cuyo sabor pasan de generación
en generación.

11,8€

Leche pasteurizada de vaca. Curación de 12 a 18 semanas.

Premiado en Great Taste Awards 2018 y Medalla de
Plata en el International Cheese Awards 2017.
Reco-nocido por primera vez como un tipo de queso a
principios del siglo XVIII. La localidad de Stilton, al sur de
Peterborough en la GreatNorth Road, le dio su nombre,
donde se fabricó y comercializó por primera vez. Al
haberhaberse fabricado originalmente en la ciudad de Stilton,
la DOP establece que solo se puede elaborar en los tres
condados adyacentes de Nottinghamshire, Derbyshire y
Leicestershire. Se elabora de forma manual en una de las
queserías más pequeñas del país con más de 100 años de
antigüedad. Solo utilizan leche de las granjas locales,
todo a menos de 2 km de la lechería en el Valle de
Belvoir en Nottinghamshire.
SUIZA
APPENZELLER SELECCIÓN A.O.C.
Cantón de Appenzell

13€

Leche cruda de vaca. Curación mínima 6 meses.

Elaborado en quesería de montaña, por encima de
600 metros de altitud. Sus aromas únicos provienen
de la aplicación exterior de una mezcla secreta de
licor y hierbas silvestres, llamada sultz, que los maesqueseros de Appenzell mantienen en secreto.
*A.O.C. Denominación de Origen Controlada (Francia) *Precio IVA incluido.

QUESOS NACIONALES

CASTILLA
LEÓN

9€

Leche pasteurizada de cabra payoya. Curación de 5 meses.

Elaborado con leche pura de cabra payoya de las
montañas de la provincia de Cádiz, ahora protegida
porque está en peligro de extinción. Nuestro queso
tiene producción limitada, con leche de una sola
finca y curación natural. Sello de garantía.

pieza

9€

Leche cruda de vaca. Curación mínima 25 días.

Ubicados en las orillas del Río Nalón, la leche de los quesos
de Rey Silo proceden de una sola ganadería de vacas lecheras
del pueblo de Oviñana y maduran lentamente en su bodega
subterránea, conservado una tradición casi perdida. Matices
florales procedentes de los pastos y flores silvestres asturianas,
su selección de pimentones acentúa el intenso aroma láctico
aportando un toque final picante.
CANTABRIA
PICON BEJES TRESVISO D.O.P.

8€

Leche cruda de vaca. Curación mínima 3 meses.

Diversos galardones nacionales.
Elaborado de forma artesanal en los Picos de Europa por
una familia heredera de una larga tradición quesera familiar de padres, abuelos y antepasados que hunden sus
raíces queseras en lo más profundo de la historia. Se madura en cuevas naturales, envuelto en hojas de plágano (arce).
CASTILLA-LEÓN
CAMPOVEJA SIBARIS TRUFA.

9€

Leche cruda de oveja. Curación mínima 10 meses.

Campoveja es el proyecto que la familia Sanz ha ido transmitiendo de generación en generación y hasta nuestros días,
D.O.P: Denominación de Origen Protegida (España).

*Precio IVA incluido.

ISLAS BALEARES

en su quesería ubicada en el centro de la meseta castellanoleonesa, donde elaboran quesos castellanos desde hace
más de 30 años. En esta ocasión su queso de reciente creación,
queso de oveja elaborado de manera tradicional al que se
añaden pedacitos de trufa durante su elaboración.
Tradición e innovación.
14€ / con trufa rallada16€

Leche cruda de oveja. Curación mínima 50 días.

entera
Su proceso de maduración le aporta unas carac200 gr
terísticas sensoriales similares a las de los populares
quesos franceses de Brie o Camembert, rico en matices
que trasladan a las majadas de alta montaña
donde pastan las reses de las que se obtiene la materia
prima de da lugar a esta queso.

REY SILO ROJO

CASTILLA
LA MANCHA

CAÑAJERAL CREMOSO

14€

Leche pasteurizada de vaca. Curación mínima 25 días.

EXTREMADURA

PARA EMPEZAR

CATALUÑA

MADRID

Los más de 100 tipos de quesos que existen en España hoy forman
parte del legado histórico dejado por los muchos pueblos y culturas
que han habitado nuestros territorios. Para los antiguos romanos,
el queso era un complemento esencial en su dieta básica de
cereales y vegetales.La enorme variedad de quesos españoles
ISLAS CANARIAS
proviene de la diversidad geográfica y climática de España.
Están hechos de leche de vaca, oveja o cabra, en la mayoría
de los casos de razas nativas autóctonas de nuestra península.
Varios quesos de nuestra selección tienen una de las 26
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de nuestro país.

ASTURIAS
CUEVA DE LLONIN ALLES

CARTA

NAVARRA

NUESTROS QUESOS NACIONALES
Nuestra carta se ha centrado en pequeñas lecherías y fincas que
producen quesos artesanales donde se conservan sus características
auténticas y sabores tradicionales.

ANDALUCÍA
PAYOYO DE LA SERRANÍA DE RONDA

CANTABRIA

GALICIA

En 1996, la familia Santos, de tradición agricultora y ganadera,
puso en marcha la quesería ,controlando todo el proceso de
forma exhaustiva desde el cuidado y alimentación del rebaño
propio de 2000 ovejas, pasando por el ordeño y, finalmente,
la elaboración de los quesos de leche cruda. Esta “torta” se
cuaja con flor de cardo, con el objetivo de obtener un queso
cremoso sin sabores amargos. Su corteza natural y comestible
presenta el color blanco característico del crecimiento del
hongo Penicilium Candidum.
CASTELLANO AHUMADO VIEJO CAMPOVEJA.

9€

UNIDAD

MARINERA
2,5€
ANCHOAS DEL CANTÁBRICO 00, CURACIÓN EXTRA
2€
ENSALADILLA
3,5€
ALCACHOFA CONFITADA AL TOQUE DE JAMÓN 3,75€
IBÉRICO
ESTURIÓN CON TOMATE CONFITADO, ALGA NORI
9€
Y PERLAS DE WAKAME
FOÎE GRASS MI CUIT
14,5€
TACO DE CARRILLERA IBÉRICA
5,5€
ROASTBEEF DE PRESA IBÉRICA
6,5€
TOSTA CANALLA DE SECRETO IBÉRICO
7,5€
TATAKI DE SOLOMILLO IBÉRICO
5,75€

HUEVOS
Huevos de corral al estilo Guijuelo
Huevos de corral con jamón ibérico de bellota y trufa

7€
13€

NUESTROS MONTADITOS
CLÁSICO: Solomillo de vaca vieja gallega

LUNA NUEVA, ROJA Y NEGRA EL BARRANCO

14€

6,5€

LA ABADÍA: Presa ibérica, jamón ibérico, pimiento
padrón y tomate
ALDEAVIEJA: Lomo ibérico y panceta ibérica

Leche cruda de cabra. Curación 21 días.

Medalla Gold Cheese Awards 2015 y 2016.
En las estribaciones de la Sierra de Gredos, la familia
Ália cuida de su pequeño rebaño de cabras
malagueñas que producen una leche de cualidades
únicas para la elaboración de este queso.
CASTILLA-LA MANCHA
DEHESA DE LOS LLANOS D.O. MANCHEGO
GRAN RESERVA.

pieza
entera
190 gr

10,5€

Leche cruda de oveja de ganado propio. Curación mínima 9 meses.

Premio al Mejor Queso del Mundo en el World Cheese
Awards 2012.
Dehesa de Los Llanos es una finca fundada en el siglo XVII,
actualmente propiedad del Marqués de Larios, con una cabaña ganadera formada por 5.500 ovejas de raza Manchega,
alimentadas fundamentalmente de pastos, cultivos y hierbas
aromáticas de la propia finca, y cuya leche supone la base única
para la elaboración de este queso tan laureado. Cada queso
pasa, al menos diez veces, por las manos del maestro artesano.

JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA 100%
JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA 75%
JAMÓN IBÉRICO DE CEBO

9€

CAPRICHO: Ventresca de bonito, mezclum, hojitas 11€
de lechuga baby, tomate cherry y crema de queso
Tomate de temporada con ventresca
Tomate de temporada con morrillo de atún

12€
12€

DE LA TIERRA Y EL MAR
PLUMA IBÉRICA A LA SAL
CARRÉ IBÉRICO AL AROMA DE LA DEHESA
ENTRECOT DE VACA VIEJA GALLEGA
(Maduración 35/40 días)

15€
12€
22€

BACALAO AL PIL PIL

15€

GUISO DEL DÍA
(De lunes a viernes solo al mediodía)

6€

6€

AL FOIE: Solomillo de vaca vieja gallega con foie

NUESTRAS ESPECIALIDADES

LA ABADÍA: Emulsión de bacalao, espinacas,
champiñón, manzana y un toque de avellanas

*Preguntar en mesa por disponibilidad de otras carnes ibéricas: lagarto, abanico, ventresca…

4,5€

1/2 RACIÓN

RACIÓN

12€
10€
7€

20€
18€
12€

SELECCIÓN JAMONES LA ABADÍA:

TABLA DE QUESOS

5€

Leche cruda de oveja. Curación mínima 10 meses en bodega

Distinción Tierra de Sabor y Premio al Mejor Queso
Ahumado del Mundo en International Cheese
Awards 2012.

ENSALADAS

18€

Nuestros tres jamones (120 g): Jamón ibérico de bellota

TABLA INTERNACIONAL
Selección de nuestro maestro quesero con
5 referencias de quesos internacionales

13€

TABLA NACIONALES
Selección de nuestro maestro quesero con
5 referencias de quesos nacionales

13€

TABLA LA ABADÍA
20€
Selección especial de nuestro maestro quesero con
5 referencias (quesos nacionales e internacionales)
*Ver nuestras referencias de quesos por ración más adelante.

100%, jamón de bellota ibérico y jamón de cebo ibérico

LOMO DOBLADO IBÉRICO DE BELLOTA
LOMO IBÉRICO DE BELLOTA
LOMO IBÉRICO
LOMITO IBÉRICO DE BELLOTA
SALCHICHÓN IBÉRICO DE BELLOTA
SALCHICHÓN VIC
CHORIZO IBÉRICO DE BELLOTA
SELECCIÓN IBÉRICOS LA ABADÍA:

8€
7€
5€
7€
4€
5€
4€

15€
12€
9€
12€
7,5€
9€
7,5€

POSTRES
HELADO ARTESANO DE TURRÓN DE XIXONA
NEW YORK CHEESECAKE
COULANT DE CHOCOLATE CON HELADO
LECHE FRITA CON HELADO

3,5€
4,5€
4,5€
4,5€

10€

Lomo, salchichón y chorizo ibéricos de bellota
*Nuestra ración es de 100 g y la media ración 60 g.
*Precio IVA incluido.

NUESTROS QUESOS INTERNACIONALES
Las joyas queseras europeas pulidas y
afinadas por manos expertas para que
usted los deguste.

DINAMARCA
IRLANDA

REINO
UNIDO
HOLANDA
BÉLGICA

ALEMANIA
REPÚBLICA
CHECA

“Estamos destilando y preservando el pasto y el clima de
un día de verano, y enviándolo al mundo. Es un poco
como ver a tus hijos crecer, desarrollar su propio carácter
y luego irse por el camino: inquietud, orgullo, un poco
de tristeza”.

AUSTRIA
FRANCIA

SUIZA

ITALIA

Andy Hatch, maestro quesero.
ESPAÑA

Tiene en sus manos una selección de quesos esmerada y
con mucho mimo.
Nuestros maestros queseros recorren las tierras de la
España peninsular e insular y multitud de países para
traerle los mejores quesos artesanos. La mayoría son
quesos de autor, elaborados en pequeñas granjas,
algunas alejadas del mundanal ruido.
Disfrute…

AUSTRIA
KLOSTERTALER. Vorarlberg

8€

Leche pasteurizada y entera de vaca. Curación mínima 7 meses

Medalla SuperGold World Cheese Awards 2013.
Queso elaborado con la mejor leche de la zona de
los pre Alpes austriacos, famosa en toda la región
por su calidad.

del suero. Esto asegura que el carácter original de la región queda marcado en cada piezaaportando un aroma
único.
GOUDA 12-14 MESES. Holanda Meridional

8€

Leche cruda de vaca. Curación mínima 12 meses.

Oro en Cincho Cheese Awards 2016.
HOLANDA
Nuestros Böeren Kaas (“boer” es granjero en holandés
y “kaas” es queso) se elaboran de forma tradicional
por queseros artesanales.
EMMENTALER HUPFENBODEN AOP SLOW FOOD

GOUDA BOER´N TROTS.

9€

Leche termizada de vaca. Curación mínima 12 meses.

9€

Leche cruda de Vaca. Maduración mínima 14 meses.

Bernhard Meier produce el que es el único Emmentaler
AOP con sello Slow Food de la actualidad. Esta joya nace
a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, cuya leche es
suministrada por 12 agricultores de los alrededores de la
granja, consiguiendo que el 95% de los alimentos para
alimentar a las reses provengade la misma.
Sólo dos quesos de aproximadamente 100 kilos se elaboran al día, para ello utiliza cultivos propios que provienen

Kaams state es una preciosa finca regentada por Heber,
agricultor y granjero por excelencia, que junto a su familia
cuidan minuciosamente sus 180 vacas de raza autóctona.
Este gouda se lava varias veces con miel durante su proceso de maduración lo que le hace adquirir unas cualidades
organolépticas únicas.
GOUDA CON TRUFA. Holanda Meridional

9,5€

Leche cruda de vaca. Curación mínima 2 meses.

GOUDA DE CABRA. Holanda Meridional

9€

Leche cruda de cabra. Curación mínima 12 meses.
*A.O.C. Denominación de Origen Controlada (Francia) *Precio IVA incluido.

QUESOS INTERNACIONALES
ITALIA
ASIAGO DOP SAPORITO. Altopiano di Asiago

VINOS

8,5€

Leche cruda de vaca. Curación mínima 40 días.

Entre el siglo X y XV en la fértil meseta de Asiago, la cría
ovina era la actividad predominante y de su leche se producía un queso. En el sigule XVI fueron reemplazadas por
vacas y la técnica quesera para elaborar nuestro asiago
es la misma que entonces.
GORGONZOLA DOP CREMIFICATO EXTRA.
Nordeste de Italia

9€

El Gorgonzola nació hacia la mitad del siglo XX. Producción artesanal totalmente a mano, con un resultado final
más blando y cremoso.
9,5€

En el Parque Regional del Boschi di Carrega se extiende la
finca agraria de 250 hectáreas y 300 vacas donde se elabora nuestro parmesano, con una producción limitada de 8 a
12 piezas diarias, en función de la época de lactación. Cada
queso se deja madurar 18 meses como mínimo hasta 42 meses.
15€

Leche cruda de oveja. Curación mínima 12 meses.

Con denominación de origen de la Cerdeña, la región
italiana con más vocación de crianza de ovejas autóctonas.
ROBIOLA 2 LECHES. Piemonte (Norte de Italia) 13,5€
Leche cruda de oveja y vaca. Curación mínima 3 días.

Un queso muy antiguo, al que ya se hacía referencia en
fuentes medievales con el término de robium. Se hace remontar su origen a los granjeros celto-ligures de la región
italiana de Alta Langa. En el siglo XV, en su Summa Lacticiniorum, el experto en productos lácteos Pantaleone da
Confienza describió su elaboración, y alababa la calidad
de este tipo de queso.
ROBIOLA 3 LECHES. Piemonte (Norte de Italia) 13,5€
Leche cruda de oveja, cabra y vaca. Curación mínima 3 días

TALEGGIO CASA ARRIGONI DOP

9€

Leche cruda de vaca. Maduración mínima 2 meses.

Casa Arrigoni es un caserío situado en pleno valle del
Enna rodeado de bosques, cursos de agua, prados y pastizales que se elevan hasta los 2000 metros de altitud.
Conservando a conciencia la tradición Lombarda, los mejores quesos se producen en otoño e invierno cuando
las vacas de raza Bruna abandonan los pastos alpinos.
La leche es recogida diariamente en pequeños caseríos
de la zona y procesada para conseguir preservar los
aromas de unos pastos maravillosos. Su afinado tiene
lugar en cavas subterráneas situadas junto al caserío.
FRANCIA
ABONDANCE D.O.P ARDAI. Savoi

9,5€

Leche cruda de vaca. Curación mínima 6 meses

Fabricación de granja, se hace como antaño, por la manana

*A.O.C. Denominación de Origen Controlada (Francia) *Precio IVA incluido.

8,5€

Leche cruda de vaca. Curación 3 meses

El queso de vaca más conocido y suave de Los Pirineos.
La leyenda dice que fue uno de los preferidos del rey Luis
VI, quién pasó por la zona en el siglo XII. Madurado en
estanterías de pino y abeto.
BRIE DE MEAUX A.O.C. ARDAI. Île de de France

8€

Una de las denominaciones de origen más antiguas de
Francia (1980). Entre los quesos de granja más galardonados
en Francia. Moldeado con cucharón y madurado en bodegas húmedas.
COMTE 24 MESES A.O.C. Franche Comté

ESPUMOSOS

BOTELLA

CAVA:
AGUSTI TORELLO RESERVA
GRAMONA IMPERIAL
RECAREDO TERRERS GRAN RESERVA 2013
RIMART MARTÍNEZ ROSADO 2015

23€
26€
29€
19€

CHAMPAGNE:
BOLLINGER BRUT NATURE
G.M. MUMM CORDON ROUGE
LARMANDIER BERNIER LONGITUDE
LENOBLE INTENSE
PAUL BARRA ‘GRAND CRU’ ROSÉ
VEUVE CLIQUOT VINTAGE

58€
38€
65€
50€
58€
75€

10€

Leche cruda de vaca. Curación mínima 24 meses

Leche cruda de vaca. Curación mínima 24 meses.

PECORINO SARDO D.O.P. Cerdeña

BETHMALE VACA. Midi-Pyrénées

Leche cruda de vaca. Curación 4 semanas

Leche pasteurizada de vaca. Curación mínima 60 días.

PARMIGIANO REGGIANO 24 MESES. Collecchio
Parma- Italia

o por la tarde, con leche caliente, recién ordeñada.
Maduración en cuevas naturales de piedra húmeda.

El primer queso francés que logró la AOC en 1952 y la DOP
en 1996. Hacen falta 530 litros de leche de vaca para producir una sola rueda de Comté, es decir, la producción
diaria de 30 vacas autóctonas.
LANGRES A.O.C. Región de Champagne-Ardenne 14€
Leche termizada de vaca. Curación mínima 5 semanas

Con un característico hueco en el centro, porque
no se le da la vuelta durante su maduración.
MORBIER MARCEL PETIT AOC RESERVA

pieza
entera
180 gr

9€

Leche cruda de vaca. Curado mínimo 90 días.

Queso de montaña elaborado en la región de Jura, tradicionalmente por pastores, con leche de dos ordeños diferentes, razón de ser de la ceniza de su interior, que se espolvoreaba sobre la ‘‘primera mitad’’del queso para que
no se formase corteza.
REBLOCHON FRUITIERE. Savoi

8,5€

Leche cruda de vaca. Curación de 6 a 8 semanas

Su nombre viene de un término saboyano que en el siglo
XVI significaba “agarrar la ubre de la vaca una segunda
vez”. La tradición dice que los agricultores hacían una primera trata con el propietario de las vacas, generalmente
las abadías benedictinas, y otra segunda una vez caída la
noche, por su cuenta, para pagar menos impuestos.
ROQUEFORT A.O.C. Midi-Pyrénées

12,5€

Leche cruda de oveja. Curación mínima 3 meses.

Conocido por los romanos en el siglo I d.C., un fuero real
de Carlos VI en el siglo XII otorgaba a los habitantes de
Roquefort el monopolio de la maduración del queso en
las cuevas de Combalou. Dicho fuero sigue en vigor.
SELECCIÓN ESPECIAL QUESOS DE FRANCIA XAVIER
Nuestro cremier y affineur Xavier, especializado en queso
de granja del centro y sur de Francia, prepara desde
Toulouse una selección para usted.
BRILLAT SAVARIN XAVIER U. Île de France

7€

GENEROSOS

COPA

AMONTILLADO:
LA CIGARRERA AMONTILLADO

BOTELLA

21€

FINO:
VALDESPINO FINO INOCENTE

3,5€

18€

MANZANILLA:
BARBADILLO ARBOLEDILLA LEVANTE

3,5€

18€

OLOROSO:
WILLIAM HUMBERT 2009
BLANCOS

23€
COPA

BOTELLA

CÁDIZ:
UBE FLORES

21€

JUMILLA:
BRUMA LAS ENCEBRAS 2017

22€

RIAS BAIXAS:
DO FERREIRO 2017
MARTIN CODAX
SANTIAGO RUIZ
TABLA DE SUMAR 2017

22€
17€
22€
19€

RIBEIRO:
SANCLODIO 2017

18€

TINTOS
ALICANTE:
EL SEQUÉ 2016

COPA

BOTELLA

30€

BULLAS:
LAVIA 2016

18,5€

JUMILLA:
CASA CASTILLO VINO DE FINCA 2016
JUAN GIL 12 MESES
PORTÚS

18€
17,5€
26€

RIBERA DEL DUERO:
BALBUENA QUINTO AÑO
BOSQUE MATASNOS
CARMELO RODERO CRIANZA
EMILIO MORO
FLOR DE PINGUS
HACIENDA MONASTERIO
MATAROMERA
PAGO DE CARRAOVEJAS 2015
PAGO DE LOS CAPELLANES 2015
PSI
TOMÁS POSTIGO
VEGA SICILIA
VENTA LAS VACAS
VIÑA SASTRE CRIANZA 2016

130€
32€
26€
26€
150€
39€
28€
34€
26€
42€
31€
270€
22€
26€

RIOJA:
ARTADI VIÑAS DE GAIN 2016
LA MONTESA
LUIS ALEGRE 2016
LUIS CAÑAS
MUGA CRIANZA 2017
REMELLURI RESERVA 2014
SIERRA CANTABRIA

32€
19€
16€
19€
22€
27€
18€

VALLALODID:
ABADÍA RETUERTA SELECCIÓN ESPECIAL

31€

YECLA:
DETRÁS DE LA CASA SIRAH 2016

19,5€

DULCES

COPA

ALICANTE:
CASTA DIVA COSECHA MIEL 2013

4,5€

RUEDA:
BELONDRADE QUINTA APOLONIA 2017
JOSÉ PARIENTE
MARQUÉS DE RISCAL VERDEJO

24€
23€
17€

JEREZ:
LUSTAU SAN EMILIO PEDRO XIMÉNEZ

3,5€

VALENCIA:
MUSTIGUILLO MESTIZAJE 2017

19€

JUMILLA:
OLIVARES 2013

4,5€

12€

MONTILLA:
ALVEAR PX 2015 3/8

2,5€

YECLA:
BARAHONDA 2017

2€

Leche cruda de vaca. Curación de 3 a 6 semanas

Creado por el artesano quesero Henri Androuët
*Precio IVA incluido.

