
esta es nuestra filosofía:
 

En el Eco Hotel Doña Mayor promovemos un consumo responsable, basado en la 

sostenibilidad y la creación de riqueza en los territorios rurales.

 

Nuestra idea es ayudar a tomar conciencia de la importancia de consumir 

producto local y de temporada ayudando así a reducir nuestra huella de carbono. 

Por lo tanto, priorizamos los productos de cercanía, artesanales y ecológicos. 

Buenos días
Bienvenidos a nuestros desayunos pausados

 
Esperamos que disfrutes del sabor natural y auténtico de 

nuestros desayunos. 



CAFÉ O TÉ

Desayuno de casa 5,5€

Café de cultivo sostenible

ZUMO Un vaso de zumo de temporada o de naranja

BIZCOCHO Bizcocho casero, harinas de Castilla y huevos eco

Desayuno de pueblo

ZUMO Un vaso de zumo de temporada o de naranja

TOSTADAS Tostadas variadas de pan de la panadería del

pueblo y pan integral elaborado por  nosotros

mismos. Puedes elegir entre:

       - aceite de oliva virgen extra y tomate triturado 

       - mantequilla y mermelada casera

5,9€

CAFÉ O TÉ Café de cultivo sostenible

Con muesli y fruta fresca variada de estación

Elige si lo acompañas con: 

       -  leche (de vaca o vegetal) 

       - o con yogur artesanal de leche de oveja

Desayuno de campo 7,9€

ZUMO Un vaso de zumo de temporada o de naranja

BOWL

CAFÉ O TÉ Café de cultivo sostenible

Desayuno infantil
Un vaso de leche con Cola-Cao o NesquikLECHE

ZUMO Un vaso de zumo de temporada o de naranja

Elige el bowl de cereales con leche o

tostadas al gusto

BOWL O TOSTADAS

5,9€



EMBUTIDOS Y QUESOS

Una pequeña selección de quesos y embutidos de la tierra  6€

HUEVOS CAMPEROS ECOLÓGICOS

Dos huevos camperos ecológicos, fritos o revueltos, como te 

gusten más  4€

YOGUR ARTESANAL OVEJA

Yogur natural artesanal de leche de oveja  2,5€

FRUTA DE TEMPORADA:

       -   Bowl de fruta variada lista para comer  3€

       -   Pieza de fruta para llevar  1€

BIZCOCHO CASERO

Porción de bizcocho casero  2,5€

PAN SIN GLUTEN

Baguetina sin gluten  2,5€

ZUMO

Vaso de zumo de temporada o de naranja  1,6€

LECHE

Vaso de leche con Cola Cao o Nesquik  1,5€

CAFÉ

Café expresso de cápsula biodegradable y compostable marca 

"DeBuenCafé"   1,5€ 

Te apetece añadir algo más?¿



Te invitamos a conocer el origen de algunos de 

los productos de nuestra carta de desayunos

Nuestros panes y bizcochos...
te ofrecemos siempre panes variados, algunos elaborados por la panadería

Salazar de Frómista, quinta generación de panaderos artesanos. Otros,

elaborados por nosotros mismos, con harinas de los campos de Castilla y León.

Nuestros quesos y lácteos...
Quesos elaborados con mucho cariño por Cesar, con leche de vacas y ovejas

de Palencia en la quesería de Frómista. La leche de la cooperativa Agropal, de

vacas de nuestra provincia.

Nuestros huevos...
de la Granja Agroecológica La Sola de Villoldo, de gallinas criadas en libertad,

camperos y ecológicos. Si te apetece, ¡puedes visitar su granja!

Nuestros embutidos...
con el certificado de calidad "Tierra de Sabor" de Castilla y León o elaborados

de forma artesanal en la carnicería Pichite de Frómista.

Nuestro café...
siempre de cultivo sostenible, preparado cada mañana en cafetera de goteo. 

Nuestros zumos...
siempre tenemos uno de temporada. En junio, julio y agosto no faltará el de

sandia. En octubre y noviembre, seguro que tenemos caqui. El resto del año la

naranja es la reina de los zumos.

¿Te gustaría llevarte a casa una selección de productos de la zona? 

Pregúntanos y te diremos cómo comprar directamente al productor. 

¡Más natural, más sabor!
 


