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Un mes lleno de sabor&
A partir de la segunda quincena podrás disfrutar de una gas-
tronomía en la que los ingredientes locales y las setas serán 

los protagonistas. Nuestros hosteleros interpretan estos 
ingredientes en menús gastronómicos para disfrutar de la 

buena mesa del 17 al 30 de noviembre.

U n  m e s  l l e n o  d e  s a b o r

JORNADAS DE CUCHARA Y SETAS

Un fin de semana completo en torno al 
mundo de la micología en la carpa municipal 

de la Plaza Mayor desde las 12:00h.  
Platos tradicionales de cuchara  

con setas a 3,5€ (bebida incluida)  
y una Exposición fotográfica de setas.

El sábado participa en el taller de 
autocultivo de setas, en los talleres 

gratuitos para toda la familia y disfruta  
con la obra de micoteatro “La Princeseta”
El domingo, una nueva edición del mercado 

ecológico y artesano que contará con 
expositores de producto micológico.

SALIDA GUIADA  

DE SENDERISMO

Para conocer el mundo 
de las setas y su valor 
ecológico. Inscripción 
previa a partir del 1 de 
noviembre*  indicando 

nombre, apellidos, DNI y 
fecha de nacimiento de 

cada participante.
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Gastronomía
SÁBADO 11

DOMINGO 12SÁBADO 
11

* en desarrollolocal@hoyodemanzanares.es

&
Dado el éxito cosechado en años anteriores, el Ayuntamiento de 
Hoyo de Manzanares pone en marcha un año más el proyecto 
Noviembre Micológico. La primera quincena ahondaremos 
en la micología, a través de actividades en torno al mundo 
de las setas ¡¡Os invitamos a participar en todas ellas!!

U n  m e s  l l e n o  d e  s a b o r
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DEL 

1 AL 30 
NOVIEMBRE SÁBADOS 

4,18 Y 25

SALIDAS 

MICOLÓGICAS

Inscripción previa  
por teléfono a partir  

del 25 de octubre  
de 8:00 a 14:00h 

llamando al 912795312.

5ª EDICIÓN  

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

Concurso de temática micológica  
(especies, cocina o entorno natural).  
Si eres aficionado, envíanos tus fotos  

y gana grandes premios en dos  
categorías distintas (calidad técnica  
y foto más popular). Además entre  

las fotografías presentadas se sorteará 
una cesta de degustación con productos 

micológicos. Envianos tus fotos  
entre el 1 y el 30 de noviembre a  

desarrollolocal@hoyodemanzanares.es 
Consulta todas las bases en  
www.hoyodemanzanares.es

Hoyo de Manzanares a un solo clic 

Más información de Noviembre Micológico en  

www.vivehoyo.com

Toda la info en vivehoyo, 
la app oficial de Hoyo y en 
www.hoyodemanzanares.es
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Nuestros primeros

Crema de boletus edulis coronada con 
portobello y setas de cardo en tempura 

Ensalada templada de lascas de salmón  
y níscalos de vinagreta de boletus

Brewat de pasta filo rellena de variado  
de setas sobre crema de manzana

De segundo a elegir

Hojaldre relleno de solomillo de ternera  
con foie y níscalos con salsa de naranja 

ó 
Rape en salsa de almendras y  

portobello con verduras confitadas

Postre

  Tarta de cabrales con membrillo de níscalos

FIN DE SEMANA DE 14:00 A 16:30 H. 

Ravioli de boletus con mixto de setas, 
cebolla, nata y queso parmesano

DE MARTES A DOMINGO TODO EL DÍA 

Aperitivo: Crema de calabaza
Empezamos (a elegir): Tabulé  
o Ensalada de tomate y queso  
de Miraflores estilo capresse

Seguimos (a elegir): Judías pintas 
guisadas o Quesadilla de paleta y crema 

de piquillo o Berenjena en tempura  
con hummus y miel de castaño o  

Sashimi de salmon con wakame y teriyaki
Terminamos (a elegir): Roastpig con 

chutney de higos o Bacalao “dourado” 
y pimiento morron o Caldereta sobre 

tuétano y arroz o Tomahawk con  
piña y piparras

Postre (a elegir): Postres caseros de 
Marieta (brownie, pastel de 

      manzana, carrot cake o melé)

FIN DE SEMANA

Tosta de boletus con oloroso en  
maridaje y copa de vino

TODOS LOS DÍAS

CABILDA

C/ Frontera 10
Tfno: 918569819 

www.lacabilda.com

Queso de cabra al tomillo con romero
Crema de espinacas con anguila ahumada

Alcachofas confitadas con duxelle  
de setas con jamón y foie

Solomillo de ciervo con guarnición  
de setas y salsa de crema de boletus

Postre

Arroz con leche con helado de regaliz  
y teja de miel y almendra.

Copa de vino, agua, o cerveza

SOLO 25 Y 26 DE NOVIEMBRE.  

DE 13:30 A 15:30 H.

Menú degustación  
Seis platos incluyendo  

platos con setas de temporada  
y carne de caza, postre y bebida

FIN DE SEMANA DE 13:30 A 16:30 H.

Salteado de verduras  
con setas de temporada

Carrilleras de cerdo ibérico  
con setas del Guadarrama

Postre o café
Agua, vino y gaseosa

DE MARTES A DOMINGO  

DE 13:30 A 16:00 H.  

VIERNES Y SÁBADO TAMBIÉN  

DE 21:00 A 23:00 H.

CIMBARRA

C/ de la Cruz 11
Tfno: 918566855

19’90€31’50€

ESPATEN

Pza. del Rosario 1 
Tfno: 918568303 

www.espaten.com

HORNO 19

Pza. de la Cruz 1 
Tfno: 918569564

PICAZOS

Avda. de la  
Paloma 38 

Tfno: 911896055

PLAZA.
Pza. de La  
Caldereta 1

Tfno. 918567294

TOSCANA

Pza. de la  
Hontanilla 11

Tfno: 910849967

28€ 27’50€ 19’50€ 8€ 8’50€
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4  Horno 19    5  Picazos    6  Plaza    7  Toscana

del 17 al 30  
de noviembre

menús 
gastronómicos
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