
Bienvenidos a La bodega de Quintín ; un hotel rural

construido sobre unas bodegas del siglo XVIII que lo

convierten en un lugar único para disfrutar de

cualquier experiencia en un ambiente acogedor y

entrañable.

En nuestro restaurante,  confeccionamos con mucho

esmero nuestros mejores platos con materias primas

de calidad y productos frescos.

LA BODEGA DE QUINTÍN



ENTRANTES
Tabla de quesos de Ciriaco (Colmenar de Oreja):  13.50€

semicurado, curado y viejo acompañado, de dulce de tomate y nueces.

Croquetas caseras de Jamón Ibérico con salsa romescu casera. (8 uds) -9€

Croquetas caseras de carabinero acompañadas de mahonesa Japonesa. (8 uds) -11€

Croquetas mixtas de jamón y carabinero. -10€

Bastones crujientes de berenjena con miel de caña y dulce de tomate .-10€

Soldaditos de Pavía (delicias de bacalao crujientes) acompañados de salsa romescu
casera.-12€

Gambas al ajillo en cazuela de barro al estilo QUINTÍN. -14€

Revuelto meloso de morcilla de matanza, con piñones y dados de agar agar de miel. -14€

Habitas tiernas salteadas con dados de bacon ahumado acompañadas con yema de huevo

pasteurizada. 15€

Shiitake confitada a baja temperatura y terminada en plancha con lascas de jamón y dados

foie.-13€

ENSALADAS

Ensalada del chef: mix de lechugas, queso de cabra gratinado, pollo crujiente, dulce de

tomate y nuestra vinagreta de mostaza verde y miel. -11€

Ensalada de ventresca con pimiento rojo asado, brotes frescos de cebolla y crema de

vinagre balsámico.-12€

Carpacho de tomate con sardina ahumada, alcaparrones, y gajos de cebolla rosa encurtida,

brotes frescos de remolacha y nuestra vinagreta de mango y miel.-11€

Auténtica burrata Italiana con rúcula, juliana de tomate seco ,piñones y pesto de albahaca

casero.- 15.50€

Cogollos de tudela templados con salmón, cebolla crujiente y vinagreta de frutos

rojos.-13.50€



PESCADOS

Lomo de bacalao al horno sobre una base de pisto marinero y gel de albahaca. -15€

Chipirones rellenos de rabo de toro sobre una base de cebolla confitada y napados con una

reducción de salsa de rabo.-14€

Pulpo a la brasa acompañado de mousse de patata, aceite de pimentón y mahonesa

japonesa.-18€

Medallones de rape a la brasa acompañados de pimientos rojos asados y nuestra salsa

marinera.- 16€

Cazuela marinera con ajetes tiernos , pulpo, chipirones y langostino tigre. -15€

Tartar de atún con crema de aguacate.-  19,50€

CARNES A LA PARRILLA

Media pieza de costillar de cerdo confitado a baja temperatura y terminado en parrilla con un

toque de nuestra salsa jack daniels y acompañado de patatas fritas. -14€

Secreto iberico a la parrilla sobre una base de mousse de patata y pimientos del piquillo

confitados. -13€

Entrecot de ternera gallega a la parrilla y trinchado acompañado de patatas fritas y pimientos

de Padrón. - 17.00€

Medallón de solomillo de ternera a la parrilla y trinchado sobre una base de chalotas glaseadas

y foie. -20€

Pechuga de pollo campero confitada a baja temperatura y terminada en parrilla con un toque de

salsa chimichurri y acompañada de ensalada de rúcula y tomate. - 11€

Chuletitas de cordero lechal. - 18,50€

Nuestras carnes a la parrilla resultan más ligeras ya que se cocinan en su grasa natural, 

 realzando el verdadero sabor de los productos sin perder los nutrientes.

Nuestros pescados de primerísima calidad, son una opción más tierna  y cada pieza está

elaborada con la receta más cardiosaludable para potenciar su sabor y propiedades.



OTRAS CARNES

Lingote de rabo de toro (previamente estofado al vino tinto y deshuesado) sobre

una base de mousse de patata , gajos de cebolla rosa encurtida.-16€

Carrillera de cerdo estofada al vino tinto acompañadas de parmentier de coliflor y

almendra tostada. -13€

ARROCES 

Arroz del señoret: (calamar o chipirón, gamba, langostino tigre acompañado de

ali-oli casero)  (Mínimo 2pax) -18€

Arroz meloso de rabo de toro  y ajetes tiernos (Mínimo 2pax) - 14€

Arroz caldoso de Bogavante (Mínimo 2pax)- 21,50€

Arroz meloso de shiitake, habitas tiernas y foie - 14€

POSTRES

Y si tu pasión son los arroces, productos estrella de nuestro restaurante,  disponemos de varias

opciones que no te dejarán indiferente; atrévete con el sabroso rabo de toro, o si quieres algo más ligero,

decántate por el meloso de shiitake con habitas y foie.

Brownie de chocolate con quenel de helado de vainilla y sirope de chocolate -5.50€ 

Quesada con dulce de tomate y sirope de caramelo - 4.50€

Copa de yogur cremoso con coulís de frutos rojos y tierra de chocolate -5.00€

Tarta de queso con coulís de frutos rojos y tierra de chocolate - 5.00€

Tarta de manzana al horno con quenel de helado de canela y reducción de Pedro
Ximénez - 6.00€

Para terminar, no podemos olvidarnos de nuestros postres, todos caseros, cuya finalidad es

agradar a nuestro paladar.


