
el jardín
meeting point

Buenos días
Hemos seleccionado cuidadosamente los productos de la zona

que más nos gustan para compartirlos contigo en nuestro

desayuno.

 

Te servimos todo el té o café que quieras. Elige la opción de

desayuno que más te apetezca.

 

Tómalo con calma, sin prisas. Disfruta.
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nuestros productos
son de la tierra

Nuestra filosofía
 
 

Alimentos naturales y dieta equilibrada
Productos de temporada para reducir la huella ecológica

Evitar el despilfarro: te serviremos una cantidad adecuada, 
¡siempre puedes pedirnos un poco más!

Productos de nuestro territorio

promovemos el consumo
sostenible y la creación de
riqueza en territorios rurales

Zumo de temporada
Consumiendo zumo de temporada la fruta es fresca y más sostenible ya que para su
comercialización se malgasta menos energía (transporte, distribución y almacenamiento). En el
Jardín te recomendamos consumir un zumo en cada época:
Naranja: marzo, abril mayo y noviembre
Sandia: junio, julio y agosto
Zanahoria y menta: septiembre y octubre

Te contamos el origen de algunos de nuestros productos. . .
Panes y bizcochos
Te ofrecemos panes variados: alguno elaborado por la panadería Salazar de Frómista, la quinta
generación de panaderos artesanos. Otros, elaborados por nosotros mismos con harinas de los
campos de Castil la y León.

Lácteos
Leche de vacas de Palencia de la cooperativa Agropal.
Quesos Cerrato, elaborados desde 1971 en Baltanás, con las más modernas tecnologías y curado
al esti lo tradicional de la zona.

Huevos de la granja Avícola Nuestra Señora de la Asunción de Abia de las Torres
Embutidos con la marca "Tierra de Sabor" de Castil la y León
Miel de Brezo de Palencia

Si quieres saber más, ¡pregúntanos!



Un zumo de naranja o de temporada

Doña Mayor

Elige entre tostadas de panes variados
con mermelada, mantequilla o tomate
triturado, o nuestro bizcocho casero.

Tostadas o bizcocho casero

Huevos revueltos o fritos. Como más te
gusten.

Elige como quieres los huevos:

12 €

Tierras castellanas

Elige entre tostadas de panes variados
con mermelada, mantequilla o tomate
triturado, o nuestro bizcocho casero.

Un zumo de naranja o de temporada

Una selección de embutidos y quesos de la zona

De la tierra

El jardín

Campos de trigo

y todo el té o café
que quieras

nuestros desayunos

De la tierra

Una selección de embutidos y quesos de la zona

10 €

Tostadas o bizcocho casero

Yogur natural o fruta

Un zumo de naranja o de temporada

Tostadas o bizcocho

Elige entre tostadas de panes
variados con mermelada, mantequilla
o tomate triturado, o nuestro
bizcocho casero.

Bowl de muesli con fruta fresca

Fruta de temporada y muesli, con
yogur o leche vegetal/vaca.

7,5 €

Un zumo de naranja o de temporada

Tostadas o bizcocho casero

Elige entre tostadas de panes
variados con mermelada, mantequilla
o tomate triturado, o nuestro
bizcocho casero.

4,9 €

Acompaña tu yogur con miel o elige la

fruta de temporada que te apetezca.
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Pidenos:

si te has quedado
con ganas de más...

Embutidos y quesos de la zona  6€

Para beber

Vaso de zumo de naranja o zumo de temporada   1,6€
Vaso de leche con Cola Cao o Nesquik   1,5€

Cazuelita de huevos revueltos   4€

Huevos al gusto

Porción de bizcocho casero   2,5€
Baguetina sin gluten   2,5€
Pieza de fruta   1€

Mini tablas con productos de la zona

Yogur natural

Acompáñalo con miel o canela   2,5€

Con cereales   2,5€

Del campo
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Un zumo de naranja o de temporada
Vaso de leche con Cola Cao o Nesquik
Bowl de cereales (con leche o yogur a
elegir) o tostadas al gusto

Desayuno infantil

4,9 €


