
TENER EN CUENTA ANTES DE RESERVAR: 
• Los menús se sirven a mesa completa. 
• La reserva se dará por confirmada previo pago del 30% del total por adelantado.
• La devolución del pago no se hará efectiva una vez pasadas las 48 h previas al evento.
• Recuerde comunicarnos las intolerancias o alergias alimentarias de los comensales.
• Aunque recomendamos nuestras experiencias a mayores de edad, en caso de venir niños, 

éstos deben estar acompañados de un adulto en todo momento.

Tel. reservas: 610 900 220 (también whatsapp)
Ctra. N-344, km 52,7. 30529 Jumilla. Murcia
Autovía A-33: Murcia > Jumilla, salida 19 
Jumilla > Murcia, salida 25

Cuidamos las recetas 
familiares, la cocina 

tradicional de nuestra 
zona y los productos 

típicos del pueblo, pero 
dándoles un toque 

personal.

MENÚS OTOÑO-INVIERNO (a partir del 1 de octubre 2022)

• Pan a la brasa con nuestro AOVE Alma de Emi.
• Pulpo a la brasa con parmentier de sus jugos.
• Ensalada de tomate con verduras a la llama, brotes tiernos, 

ventresca y anchoas.
• Bacalao a baja temperatura con tomate dulce de albahaca.
• Paletilla de cabrito en dos cocciones con sus pataticas.
• Postre: tarta de la casa.
• Petit four.
Agua y café o infusión.

Con maridaje de 5 vinos y vino dulce de la casaMENÚ 
ZARCILLO

60 € / persona

Incluye visita guiada 
en la bodega

• Pan a la brasa con nuestro AOVE Alma de Emi.
• Canelón de setas con chips de alcachofas.
• Pimiento y tomate con bacalao, como lo hacía Emilia.
• A elegir: gazpacho jumillano, carrileras al vino tinto o costillas de 

cabrito a la brasa con patatas a montón y huevo frito.
• Postre de la casa.
Agua y café o infusión

MENÚ 
RAÍCES

Con maridaje de 4 vinos y vino dulce de la casa

48 € / persona

Incluye visita guiada 
en la bodega

• Pimiento y tomate con bacalao, como lo hacía Emilia.
• Lomo de orza de la casa con patatas al ajo cabañil.
• Tabla de quesos de la zona.
• Dulces típicos del pueblo: rollos de vino.

Con maridaje de 3 vinos y vino dulce de la casaALMUERZO 
CAMPERO

28 € / persona

Incluye visita guiada 
en la bodega


