
con recetas de El Súper de los Pastores



PLATOS PREPARADOS CON MIMO

Croquetas de jijas de cerdo salvaje pasiego El chon andarín, criado a 1000 
metros de altitud en San Pedro de Romeral 12€   [*] 

Croquetas caseras de leche de pasto 12€   [*] 

Salmorejo con tomate de aquí 8€   [*] 

Crema de calabaza ecológica 8€

Anchoas solas con tostadas de mantequilla de La Cavada, como se comían 
antiguamente 9€

Ensalada de lechugas al estilo Cinco Calderas con 4 verduritas muy finitas  
en crudité, vinagreta de limón de Novales y miel de Liébana 10€

Solomillo de tomate de Cantabria con 3 aceites de aceitunas olvidadas  
y flor de sal de Chiclana 9€

Moussaka de ternera ecológica de Siete Valles de Montaña con berenjena 
gratinada 14€   [*]

Spaguetti con salsa boloñesa de ternera ecológicas de Siete Valles  
de Montaña 14€    [*]

RECETAS DE AQUÍ ULTRA-TRADICIONALES

Sopa marinera de rape de la lonja de Santander 9€

Albóndigas de pescado “Omega 3 y 6” con salsa verde 13€   [*]

Albóndigas de ternera ecológica de Siete valles de montaña con salsa rubia 13€   [*]

POSTRES

Tarta de queso de Cantabria al horno 6€   [*]

Tarta de galletas y chocolate 6,5€   [*]

[*] Contienen gluten

I.V.A incluido
Todas nuestras recetas están elaboradas con productos artesanales de El súper de los Pastores, ecológicos y de 
cercanía. Recetas caseras, sin químicos ni conservantes. Recetas saludables, sostenibles, conscientes y muy ricas. Son 
recetas con sabores potentes, de los que no se olvidan, que enganchan y que sabemos que triunfan siempre. Platos 
caseros, ricos y saludables

Queremos que explores, descubras y encuentres playas con olas que te masa-
jean, vientos que relajarán la mente, soles tranquilos y nubes que te protejan. 
Queremos que te pierdas por nuestros valles y nuestras montañas, y que en el 
camino te encuentres con ganaderos, queseros, viticultores y agricultores. Y que 
te cuenten sus historias. 
Queremos que cuando vuelvas a nuestra casa a cenar te encuentres con recetas 
auténticas de aquí, pasadas de abuelos a madres y de madres a hijos e hijas.
Queremos que cada ingrediente de nuestra carta tenga un nombre y un apellido, 
una cara para que si te le encuentras le puedas decir lo rico que está su producto 
porque eso le dará también el sentido. 
Todos los productos que utilizamos en las siguientes recetas pertenecen a la ca-
ravana de productores cántabros de El Súper de los Pastores. 

La disponibilidad de nuestros platos preparados con mino dependerá de que nues-
tros amigos agricultores, ganaderos, artesanos, queseros y viticultores tengan dispo-
nibles sus productos sin químicos ni ingredientes que no sean naturales, y siempre 
respetando los tiempos de la naturaleza.
Pregunta cuál tenemos hoy, quizás nuestras vacas se han quedado sin leche o los 
barcos pesqueros de la Lonja de Santander no han salido a faenar.

María Jesús. Quesería ecológica Los Tiemblos (San Pedro del Romeral)


