postres
MACEDONIA DE PURA VITAMINA C de fruta de invierno recién cortada:
fresas, frutos rojos, arándanos y zumito para ligarlas. 6

CHEESECAKE ECOLÓGICO EN CUBITOS con el queso pasiego de María Jesús
y además con un crumble que no tiene gluten. 6

TARTA DE GALLETAS DE CUMPLEAÑOS la versión clásica con un twist moderno que cruje. 6
LIMÓN - LIMONERO la mítica versión de crema de limón más galleta y más merengue con el toque vaquero. 6
TIRAMISÚ en taza de café y con sus complementos. 6
PROFITEROLES ARE BACK!!! todo lo bueno vuelve y en esta versión París-Brest
están rellenos de crema de noissete de avellana. 6

helados
Son caseros y artesanos. Los hacemos con leche ecológica, frutas frescas, vainas de vainilla natural y con mucho mimo.
Hace 5 años hicimos un curso intensivo con Fernando Sanz (un gran maestro)
y nos copiamos el Ferrari de los helados la máquina “Carpiggiani”:

LIMÓN DE NOVALES (el pueblo de los limones) con hierbabuena fresca
y el que quiera alegría que pida un chupito de ron. 6

MELOCOTÓN, a nosotros nuestra abuela nos dejó trauma con este sabor que sólo sabe a verano.
Con un toque de macedonia. 6

LA GRAN CATA DE HELADOS PASIEGOS: uno de yogurt y otro de queso (los dos “eco” y de la
misma familia de San Pedro del Romeral en lo alto de los valles pasiegos). 6

y mini “shot” de café etíope para mezclar con barquillos. 6

EL AUTÉNTICO “CHOCOLATE CHIP COOKIE” tiene truco, helado de chocolate con helado
de vainilla, trocitos de cookie casera y chocolate caliente a “volonté”. 6

EL ITALO-ARGENTINO, ¿Qué hacen un italiano y un argentino juntos en una heladería? Mezclar sus 3 pasiones:
helado de dulce de leche, helado de cafe y crujientes a tutiplén. 6

— la vaquería montañesa

EL CAPUCCINO DIVERTIDO: helado de café “eco” de Etiopía + helado de nata + crumbles de todo tipo

cócteles
PARA CENAR
MOJITO CON FRUTOS ROJOS con ron ecológico de la cooperativa Papagayo de Comercio Justo 7
MOJITO TRADICIONAL con ron a la carta: 7
CAIPIRIÑA con cachaza orgánica brasileña 7
MARGARITA, con tequila orgánico, triple seco de curasao y limón 7
ORGANIC COSMOPOLITAN, rollo Sex and The City pero todo eco 7
DAIQUIRI 7

PARA HACER LA DIGESTIÓN Y HABLAR DE LA VIDA
GIN FIZZ, la version sofisticada de un gin tonic agitado en cocktelera 8
GIN TONIC de una de nuestras ginebras: 209, Citadelle, Death’s Door, Gin Koval, Glorious Gin 9,5
Siderit 9
Oclock, Jupiner orgánica 8,5
Beefeater, Seagrams 7,5

RON, Brugal y Santa Lucía reserva 2004 7,5
Don Papa Filipino, Pantalion 3 star, Pantalion Dark, Pantalion Reserva, Pantalion Sta Lu, Papagayo blanco, Papagayo negro

8,5

VODKA TONIC, elige entre Karlsoon´s, square one botanical, square one pepino, Absolut 7,5
Karlson, Siderit, Square botanical, Square cucumber 8,5

FUCK ME UP, El cocktail que hizo famoso a Dick Bradsell. Dick era y es el barman más famoso de Londres. Trabajamos a sus
órdenes hace 15 años en el Pharmacy de Damian Hirst. lleva: Kalhua + Tía María + Vodka + Café expresso 7,5

WHISKY, blend bueno, Benromach organic speyside single mal, Glenfarclas single malt 12 años, Highland Harvest organic Prince
of Wales, Tokinoka de destileria japonesa White Oak, bourbon whiskey de Koval de Chicago 11
Glen Dowan 9
JW Red Label 8

TEQUILA ORGÁNICO 3,5
SOTOL ORGÁNICO 7,5
LICORES DE FRUTAS de Merlet de melocotón de piña, de frambuesa, de fresa silvestre y de casis 3,5
BRANDY DE JEREZ DE MAESTRO SIERRA, el lujo de los lujos para recuperar costumbres perdidas de pedir
un brandy de sobremesa 10

EL ORUJO DE JUSTINA, el primer orujo eco que se ha hecho en Liebana y de paso España. De una Orujera de cuarta
generacion, Isabel, bisnieta de Justina que ha heredado toda su fuerza pero multiplicada por tres 4

DRY MARTINI, straight up o en las rocas con Death Doors Gin 8
10% IVA no incluido

— la vaquería montañesa

WHISKEY SOUR, bourbon Kovac de Chicago, zumo de limón y sirope 8

