
Octopus salad |  O B G I 9,00 € Russian salad with red tuna 
“tarantelo” from almadraba | K G O 
B

9,00 €

Cured sheep's cheese in olive oil from Valle de los
Pedroches  |  H

9,00 € "Salmorejo cordobés" with iberian ham, 
hard-boiled egg and olive oil  |  G F

9,00 €

Cured Ham Moreno Family, Pedroches 
Valley(100gr)

12,00 € Beetroot Salmorejo with cured cheese, 
anchovy and pumpkin´s seeds |  F O K  H
E

9,00 €

Cured pork loin Moreno Family (100gr) 12,00 € Almond Mazamorra with “melva 
canutera”, hard-boiled egg and raisins  
F O E

9,00 €

Iberian selection (salchichón, chorizo, lomito) 
(150gr)  |  H M O

12,00 € Spanish oyster thistle pâté and red tuna 
tarantelo from Barbate  | F K

7,00 €

*Every “Salmorejo” and “Mazamorra” are seasoning with olive oil from “Pago de las Monjas” with the autochthonous variety Nevadillo Negro
from Montoro-Adamuz mountains. You could purchase it in our store in reception.

Sautéed mushrooms with ham from Los 
Pedroches Valley|  O 

10,00 € Pork tenderloin with green pepper | O
F

14,00 €

Grilled chicken burrito with nacho and 
guacamole |  H G F J

9,00 € Pasta with neapolitan sauce  F 9,00 €

Wild meat with Sierra Morena’s aroma
 O

12,00 € Suckling lamb leg with aromatized baby 
potatoes (750gr) 

20,00 €

Cheeks in sauce, one of the most juicy cut from 
Iberian pork |  O B F

14,00 € Suckling pig leg with aromatized baby 
potatoes (750gr) 

20,00 €

Teriyaki chicken |  F L M 10,00 € Hake supreme in prawn sauce
O K D

14,00 €

Chicken and spinach with roquefort sauce|   H 12,00 € Salmon tenderloin with boletus sauce 
K  H 

14,00 €

Toast cream mousse with Maria Cookies |  H G
M F

5,00 € Cheesecake With blueberries and 
chocolate sponge cake |  H E M F

5,00 €

Tiramisu mousse with artesan sponge cake, clack 
cookie and cocoa  |  H G M F

5,00 € Iced fan with pine nuts |  H G 5,00 €

3 chocolates cake with artesan sponge cake  |  H 
G M F

5,00 € Yougurt jar with red berries and honey 
form Adamuz |  H 

3,00 €

Seasonal fruit jar 2,00 €



PRODUCTO PVP CONSUMITION
Beer Estrella Galicia 20 cl 1,50 €

Beer 0,0 Estrella Galicia 25 cl 1,50 €

Beer Estrella Galicia (sin gluten) 33 cl 3,50 €

Beer Estrella Galicia Reserva Especial
1906 33cl

3,50 €

Beer Estrella Galicia Red Vintage 33 cl 3,50 €

Beer Estrella Galicia Black Coupage 33
cl

3,50 €

Beer Estrella Galicia 1906 Irish Red
Ale 33 cl

3,50 €

Beer Trigo Erdinger Weissbier 50 cl 5,00 €

 Cabreiroa water 50 cl 1,50 €

Sparkling water 1,50 €

Coke 2,00 €

Coke Zero 2,00 €

Oranje Refreshment 2,00 €

Limon Refreshment 2,00 €

Seven-up 2,00 €

Tonica Schwepps 2,00 €

Tinto con limon 2,00 €

Chocolate milkshake 1,50 €

Juices 1,50 €

Dolce Gusto Capsules 1,00 €

Ginebra Beefeater 4,00 €

Ginebra Puerto de Indias 4,50 €

Ginebra Nordes 5,00 €

Ginebra Martin Miller 5,00 €

Ginebra G-Vine 7,00 €

Whisky Ballantines 4,00 €

Whisky White Label 4,00 €

Tennessee Whiskey Jack Daniel ś 4,00 €

Whisky Chivas 12 anos 6,00 €

Whisky Cardhu 8,00 €

Ron Barcelo 4,00 €

Vodka Absolut 4,00 €

Vodka Grey Goose 6,00 €

Tequila Jose Cuervo 4,00 €

Pacharán Berezco 4,00 €

Limoncello Villamassa 4,00 €



PRODUCT PVP CONSUMPTION

  Hand-sliced Spanish ham “Moreno Family” (100gr)  H 15.00€

  Iberian pork loin(100gr)  H 12.00€

  Iberian selection (iberian spicy sausage, “chorizo”, pork
  loin) (150gr) Iberian spicy sausage: H O pork loin: H
 “chorizo”: H M

12.00€

  Cheese jar  H 12.00€

  Tuna jar  K 12.00€

  Artisan blue cheese cream  H 12.00€

  Tin of olives 3.00€

  Olives jar 5.00€

  Tuna jerky pâté 8.00€

  Smoked tuna pâté  K 8.00€

  Partridge pâté  O 10.00€

  Canned mussels  I 12.00€

  Canned scallops  I 12.00€

  Canned cockles  I 18.00€

  Spanish oyster thistle pâté 9.00€

  Sun-dried tomato spread 7.00€

  “Regana”  F puede contener trazas de:  M L and rye 1.00€

  Mushroom and citries in brine jar 8.00€

  Breadsticks “Obando”  F May contain traces of: M L 0.50€

  Kitkak  F H E May contain traces of: L M and rye 0.50€

  Huesitos  F H E May contain traces of:  L M and rye 0.50€

  Lacasitos  F H E May contain traces of:: L M and rye 2.00€

  “Adamucenas” crisps 1.00€

  Nuts  E 2.00€

  Gummies 2.00€



VINO    TIPO-UVA BODEGA ORIGEN VOL. PVP CONSUMO

Piedra Luenga Fino (Pedro Ximenez) Bodegas Robles 
DO Montilla-Moriles

(Cordoba) 
50 cl 12,00 €

Fino CB Fino (Pedro Ximenez) Alvear 
DO Montilla-Moriles

(Cordoba) 
75 cl 12,00 €

Gran Barquero Amontillado 
(Pedro Ximenez) 

Perez Barquero 
DO Montilla-Moriles 

(Cordoba) 
75 cl 24,00 €

Marques de Poley Palo Cortado en rama
(Pedro Ximenez) 

Toro Albala 
DO Montilla-Moriles 

(Cordoba) 
50 cl 18,00 €

Oloroso Asuncion Oloroso 
(Pedro Ximenez)

Alvear
DO Montilla-Moriles 

(Cordoba)
37,5 cl 14,00 €

Don PX cosecha
Dulce 

(Pedro Ximenez) Toro Albala
DO Montilla-Moriles 

(Cordoba) 37,5 cl 17,00 €

VRMT Paco Morales Vermut Bodegas Robles Cordoba 50 cl 14,00 €

Altos de Torona Blanco (albarino) Altos de Torona DO Rias Baixas (Pontevedra) 75 cl 15,00 €

Menade Blanco (verdejo) Menade DO Rueda (Valladolid) 75 cl 18,00 €

Mirlo Blanco (viognier) Tierra Savia Cazalla de la Sierra (Sevilla) 75 cl 15,00 €

El Lagar de Cabrera 
Blanco (moscatel de

Alejandria) Dimobe
DO Sierras de Malaga 

(Malaga)
75 cl 14,00 €

Dulas Blanco 
(Pedro Ximenez) 

Lagar de la Salud 
DO Montilla-Moriles 

(Cordoba) 
75 cl 18,00 €

Marismilla Rosado 
(tintilla de Rota) 

Bodegas Luis
Perez 

IGP Cadiz 
(Jerez de la Frontera) 

75 cl 15,00 €

La Montesa Tinto (garnacha) 
Palacios

Remondo 
DO Rioja (La Rioja) 75 cl 20,00 €

Ramos Ducher 9 meses Tinto (tempranillo) 
Bodegas Ramos

Ducher 
DO Ribera del Duero

 (Burgos) 
75 cl 16,00 €

Ramos Ducher crianza Tinto (tempranillo) 
Bodegas Ramos

Ducher 
DO Ribera del Duero

 (Burgos) 
75 cl 22,00 €

Acinipo Tinto (lemberger) Federico Schatz Ronda (Malaga) 75 cl 20,00 €

El Camaleon Tinto (rome) 
Vinedos

Verticales 
DO Sierras de Malaga

(Malaga) 75 cl 22,00 €

ARX Tinto (syrah, tintilla 
de Rota, petit verdot) 

Bodegas Tesalia 
IGP Cadiz 

(Arcos de la Frontera) 
75 cl 22,00 €

Umbretum Espumoso 
(garrido fno) 

Bodegas Salado 
Umbrete 
(Sevilla) 

75 cl 16,00 €

Moet & Chandon Brut
Imperial 

Espumoso (Pinot
Noir, Chardonnay,

Pinot Meunier) 
Moet & Chandon 

Champagne 
(Francia) 

75 cl 50,00 €
Disponible bajo

demanda. Incluye
servicio en cubitera

Veuve Clicquot 
Espumoso Pinot Noir,

Chardonnay, Pinot
Meunier)

 Veuve Clicquot
Ponsardin 

Champagne 
(Francia) 

75 cl 60,00 €
Disponible bajo

demanda. Incluye
servicio en cubitera



Productos 
gourmet



¡Disfruta de ellos  
con toda la comodidad 
en tu alojamiento!

En la Dehesa Experiences la primera 
experiencia la encontramos en el interior de 
nuestros alojamientos. Hemos seleccionado 
una amplia variedad de productos gourmet 
con los que nuestros clientes puedan disfrutar 
todavía más de su estancia, saboreando 
alimentos de calidad y con la filosofía de hacer 
descubrir a nuestros huéspedes, grandes 
productos de nuestro entorno más cercano.

Si quieres seguir disfrutando en casa de 
los productos de la Dehesa, solo tienes que 
decírnoslo y te lo preparamos para que lo 
tengas listo en tu salida.

ín
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Nuestros ibéricos de la mano de  

Familia Moreno

Buscando siempre la calidad y el contacto 
con productores cercanos, primando el 
trabajo con la filosofía de kilómetro cero, 
hemos traído a La Dehesa Experiences 
desde la cercana Villanueva de Córdoba, los 
ibéricos de la Familia Moreno.

Una empresa de larga tradición en el sector 
de la cría del cerdo ibérico. Fundada como 
empresa familiar, con cinco generaciones de 
historia y junto a las inigualables dehesas del 
Valle de los Pedroches, la dehesa más grande 
del mundo, hacen que dispongamos del 
auténtico cerdo de bellota 100% ibérico. 

Disponemos de los siguientes productos:

    Jamón cortado a cuchillo  
      Familia Moreno.

    Paleta cortada a cuchillo  
      Familia Moreno.

    Lomito ibérico curado. 

    Salchichón ibérico.

    Chorizo ibérico.

    Surtido ibérico (lomito,  
      salchichón y chorizo).

auténtico cerdo de 
bellota 100% ibérico.

1/ Ibéricos



  Tarro de queso en aceite de oliva.
  Tarro de queso en aceite de oliva  

     y romero.
  Tarro de queso en aceite de oliva  

    y pimentón.

  Tarro de queso en aceite de oliva  
    y pimienta negra.

  Crema artesana de queso azul.

Gracias al equipo familiar liderado por Manuela (maestra quesera 
con gran experiencia) y sus hijas, desde El Viso (Córdoba) nos 
llegan los quesos de Marqués del Valle. La recuperación de la 
receta tradicional de la zona y un proceso artesanal impecable 
que abarca todas las etapas: desde la extracción de la leche, de sus 
propias ovejas y que se encuentran a escasos metros de la quesería, 
hasta la curación y afinado finales. La alimentación del ganado se 
lleva a cabo con productos de máxima calidad, que otorgan a los 
quesos el mejor sabor natural. Elaborados todos ellos con leche 
cruda de oveja.

Disponemos de los siguientes productos:

Quesería  
Marqués del Valle

Nuestros quesos del Valle de los Pedroches:  

Quesería  
Fuente de la Sierra
Desde Pedroche, tenemos en la dehesa los quesos de Fuente de 
la Sierra, una empresa familiar que, después de muchos años de 
experiencia como productores de leche de oveja, se han adentrado 
en esta apasionante tarea de conseguir rememorar el sabor especial 
del queso de antes, hecho con la leche diaria de sus ovejas; todo ello, 
a través de un proceso y una receta tradicional.

Un paraje de encinas y matorrales, en mitad de la Dehesa del 
Valle de Los Pedroches, donde sus ovejas pastorean y están 
acondicionadas de las mejores instalaciones y pastos.

El destino de esta familia ha sido cumplir un sueño inimaginable: 
hacer de su leche, un auténtico queso artesano. Es un queso de 
textura cremosa, equilibrado, con tonos picantes y salados, y un 
retrogusto ligeramente láctico. El aroma, el sabor y la textura de un 
auténtico queso artesano como es este, invitan al paladar a repetir.

*AOVE: Aceite de Oliva Virgen Extra.

En la Dehesa puedes disfrutar sus 
productos en nuestra carta con 
su queso curado en AOVE y en el 
alojamiento con la crema artesana de 
queso azul.

2/ Quesos



Nuestras conservas cárnicas gourmet: 

La Cañada Gourmet

Nuestros picos y regañás de  

Panadería Artesana Obando
Desde 1965 en la cercana Utrera (Sevilla), Panadería Artesana Obando que nació como una 
pequeña panadería familiar se ha convertido en un referente de calidad en el sector. 

Paté de perdiz: elaborado 
artesanalmente a base de perdiz 
roja de campo, cebolla, especies 
y aceite de oliva. Sólo necesita el 
acompañamiento de una regañá 
para deleitarnos.

Lomo ibérico de orza (lo podrán 
degustar en nuestra tosta con 
pan de Adamuz): producto típico 
y muy valorado del Valle de los 
Pedroches, elaborado de forma 
tradicional con lomo de cerdo 
ibérico y mezcla de especias.

Elabora sus productos con 
cereales que provienen de 
sus propias explotaciones 
agrícolas cultivadas de 
manera sostenible.

Disponemos de los siguientes productos:

 Picos rústicos gourmet.

 Picos artesanos utreranos.

 Regañá artesana.

Productos gourmet elaborados en Villanueva de Córdoba 
por La Cañada, hasta hace poco sólo disponibles en 
sus restaurantes propios, ahora también en la Dehesa 
Experiences.

3/ Conservas cárnicas 4/ Panadería artesana



Nuestras conservas 
andaluzas del mar:  

HERPAC

Empresa familiar con más de 30 años de tradición, 
fundada por los hermanos Francisco y Diego Pacheco, 
que sigue con su tercera generación y que procede de 
la costa gaditana, del pueblo marinero de Barbate en 
concreto. Especialistas en mojama, en conservas de 
atún rojo y en los ahumados artesanales, las mejores 
conservas con la influencia de los vientos atlánticos 
del estrecho. Gran calidad artesana del sur de 
Andalucía.

La conjunción de métodos artesanales, la sabiduría 
de manos expertas y la calidad de la materia prima 
hacen de estos productos un auténtico manjar. Atún, 
melva…y muchos otros, tratados con paciencia y sin 
prisa. Y en la mayoría de los casos sólo se añade sal y 
aceite de oliva. El resto lo pone el sol, los vientos de 
levante y poniente o el humo de leña. 

El secreto: trabajo y esfuerzo para controlar la calidad 
y garantizar el origen de sus productos.

  Tarantelo de atún rojo en  
aceite de oliva.

  Melva canutera en aceite de oliva.

  Tarro de morrillos de atún en 
aceite de oliva.

  Tarro de atún al PX.

  Tarro de atún encebollado.

  Tarro de atún en manteca.

  Paté de atún ahumado.

  Paté de mojama.

Disponemos de los siguientes productos: 

5/ Conservas anzaluzas del mar



Nuestras conservas gallegas del mar:  
Rosa Lafuente

La historia de Rosa Lafuente se remonta a 1904 cuando Francisco 
Lafuente Torrón inicia en el lugar de O Castro, Vilanova de 
Arousa (Pontevedra) una fábrica de salazón de pescado, método de 
conservación de la época.  A día de hoy, la empresa se encuentra 
en manos de la familia Lafuente al 100% y se sigue manteniendo el 
saber hacer de décadas: 

 la elaboración de manera tradicional, 
seleccionando y empacando los 
productos a mano y sin agregar ningún 
producto químico. 

La Ría de Arosa, por sus singulares características, tiene una gran 
riqueza en minerales y nutrientes, aportados por sus ríos y por una 
especial protección de las corrientes del norte por las islas Cíes, Ons 
y Sálvora. Estas especiales características favorecen el desarrollo de 
una biodiversidad marina muy particular. Todas las conservas que 
disponemos en La Dehesa proceden de esta zona. El berberecho 
vivo y fresco procede de la ría de Noya que se caracteriza por sus 
excelentes arenales.

Disponemos de los siguientes productos: 

  Zamburiñas en salsa de vieira de las Rías 
Gallegas.

  Mejillones fritos en escabeche de las Rías 
Gallegas.

  Berberechos al natural de las Rías Gallegas.

6/ Conseras gallegas del mar



Nuestras aceitunas cordobesas de  

Torrent 
En la cercana Aguilar de la Frontera (Córdoba) se elaboran 
desde las aceitunas más clásicas (verdes y negras) hasta las 
combinaciones más atrevidas (al curry o a la trufa negra). Torrent 
es una empresa familiar fundada en 1898 y hoy liderada por 
la cuarta generación. Calidad e innovación son las señas de 
identidad de esta empresa que está especializada en el cultivo, 
producción y comercialización de aceituna de mesa española. 

Disponemos de los siguientes productos: 

  Aceituna verde manzanilla.

  Aceituna negra.

  Aceituna gordal rellena de ajo.

  Aceituna gordal rellena de Piri-piri.

  Aceituna verde sabor curry.

  Aceituna negra sabor trufa negra.

7/ Aceitunas



Nuestras patatas fritas  
adamuceñas elaboradas por  

Antonio Jesús Alcaide.

Nuestros helados artesanales de  

Heladería Artesanal 
Montalban

Desde 1955 lleva la familia Gálvez en Montalbán 
(Córdoba) en el negocio del frío y los helados. Al 
principio era una pequeña fábrica familiar de helados 
y dulces artesanos, que se han convertido con los 
años en un referente en Córdoba. Sabores clásicos y 
modernos, junto con algunas combinaciones únicas 
que nos sorprenden cada día. Y siempre con la 
calidad de unos ingredientes seleccionados.

En función de la temporada disponemos de distintas 
opciones en nuestra carta de postres.

Con  la tradición de dos generaciones en el 
arte de la fritura de patatas y con el nombre 
en homenaje a nuestra patrona de Adamuz, la 
Virgen del Sol, se elaboran en nuestro pueblo 
unas patatas artesanales “divinas”. 

Puro producto de cercanía.  
No se pueden ir de  
La Dehesa sin probarlas.

8/ Heladería artesana 9/ Patatas fritas



Nuestro AOVE de olivar de sierra  

Pago Las Monjas

 

AOVE   Nevadillo Negro 
Temprano 
Pago Las Monjas

Ficha de Cata

Olfativo

Nevadillo Negro Temprano es un aceite con intensidad 
de frutado alta, con presencia de atributos verdes. 
Encontramos aromas herbáceos y frutales, que nos 
recuerdan al césped recién cortado, morera verde, pino y 
piña verde. Dentro del atributo verde, aunque se percibe 
la presencia de hierba, es la hoja la que marca su perfil. Se 
percibe el atributo positivo tomatera que aporta frescura al 
aceite.

Gustativo

En boca, es un aceite que tiene una entrada verde con un nivel 
de fluidez media, las intensidades en «amargo» y «picante» son 
de nivel medio con una ligera astringencia. Por vía retronasal 
percibimos de nuevo hierba, aceituna verde y fresca, bambu y 
recuerdos a AOVE Multivarietal Colección madera verde y 
fresca.

Pago Las Monjas es un proyecto familiar fraguado en un paraje de la Sierra de 
Montoro llamado Finca las Monjas. Lugar donde solo adentrándonos en sus 
65 hectáreas de olivar podemos sentir la tradición molinera que desde el año 
1754 impregna esta tierra. Olivar que produce aceitunas de la variedad Picual y 
Nevadillo Negro que dan un sabor único y exclusivo a nuestros aceites. Su alto 
contenido en polifenoles confiere al aceite un amargor y picor característico 
además de una excelente estabilidad frente a la oxidación.

La dedicación, esfuerzo y entusiasmo va siempre encaminada a poder ofrecer 
unos aceites de primerísima calidad. Aceites de oliva virgen extra de cuidada 
elaboración artesanal en la que se siguen los más altos estándares de calidad, 
recogiendo la oliva en su momento óptimo de maduración, extrayendo el zumo 
en frío (T<27º) mediante procedimientos mecánicos y siempre el mismo día 
de su recolección. Así se garantiza la preservación de todas sus cualidades 
sensoriales y saludables, así como su alto valor nutricional. Para acabar se envasa 
de modo que se conserve cada matiz y cada uno de sus atributos.

Disponemos en la Dehesa de los siguientes productos:

 Botella de AOVE exclusivo de la variedad autóctona de aceituna Nevadillo Negro.

 Colección Multivarietal Pago Las Monjas.

10/ AOVE



AOVE Multivarietal  
Colección 
Pago Las Monjas

AOVE Multivarietal Colección os abrirá los ojos para conocer 
un poco más profundamente el mundo del Aceite de Oliva 
Virgen Extra así como la riqueza de sabores y aromas que 
ofrece el producto del olivo. 

Autóctona de la Sierra de Montoro-Adamuz, 
su aceite es muy valorado por su riqueza en 
polifenoles (antioxidantes naturales). Muy 
vecero en su producción, se adapta mejor a las 
condiciones extremas de la sierra, alta pendiente 
y suelos poco profundos. En claro retroceso 
debido a su baja productividad.

Frutado alto, aromas a hierba, tomate y almendra 
verde. Muy complejo en su conjunto con toques 
de picor y amargor finales muy equilibrados.

Variedad de reciente creación por la Universidad 
de Córdoba, es un cruce entre la variedad picual 
y arbequina que nace para dar respuesta a los 
olivares en seto. Es precoz en su producción y 
tiene mejor contenido graso que la arbequina.

Frutado medio-alto, notas a manzana verde, 
cascara de plátano verde y un suave toque a 
tomatera y hierba recién cortada, con una entrada 
en boca dulce, con picor y amargor equilibrados y 
agradables en el retrogusto.

Nevadillo Negro Sikitita

Variedad de olivo originaria de Palestina, 
introducida en España en el Siglo XVII por el 
Duque de Medinaceli. Se caracteriza por su bajo 
porte y fruto redondo y muy pequeño.

Frutado medio con sensación de entrada dulce 
en boca, un con amargor y picor muy bajos y 
recuerdos olfativos y gustativos a frutas maduras. 
Si cerráramos los ojos da la sensación de oler el 
potito de frutas de un bebe. Muy valorado en la 
repostería. 
 
 
 
 

Empieza a ser abundante el cultivo de olivar 
ecológico en la Sierra de Montoro. Olivares 
tradicionales, normalmente recuperados al 
monte, son olivares poco productivos y que 
encuentran en el plus de ecológico una salida 
para mejorar su rentabilidad. En estos olivares 
conviven diferentes variedades predominando 
el picual o nevadillo blanco y el nevadillo negro. 
Mayoritariamente se da en suelo de pizarra, lo 
que les confiere a los aceites unos atributos 
amargos y picantes medios.

Frutado medio con características a aceites de 
Sierra. Entrada dulce y con cuerpo, muy marcada 
la almendra verde y la hierba, con toques muy 
interesantes a frutos secos en boca y retrogusto 
equilibrado y muy agradable. Suave picor al 
finalizar en la punta de la lengua. 

Arbequina Ecológico

10/AOVE10/ AOVE



Gracias a nuestros amigos Isabel y Juan Antonio, traemos desde la provincia de Cádiz nuestro 
paté de tagarninas. Es un paté elaborado con tagarnina (Scolymus hispanicus) una planta 
herbácea silvestre muy tradicional en la cocina típica gaditana, que se recoge en el Parque de 
Los Alcornocales. Sin conservantes ni colorantes.

Paté de tagarninas: 
Picarninas 
Cantizano

Tomate seco 
atlántico con 
alga codium 
Ecológicos Lola

Desde nuestra querida Córdoba y con mas de 25 años 
de trayectoria, Ecológicos Lola nos trae el untable de 
tomate seco atlántico.

Con tomates secos de cultivos ecológicos, este paté 
destaca por su sorprendente gusto a mar gracias al 
alga codium, cuyo inconfundible sabor recuerda al del 
percebe gallego, y al alga nori, que aporta proteínas, 
vitaminas y omega 3. Natural, sin químicos ni aditivos. 
Sin gluten.

11/ Untables vegetales



Nuestras setas de  

Setacor

Con un equipo humano formado y encabezado 
por la bióloga María Rosas Alcántara, Setacor 
cultiva de forma estable unas 10 especies de setas, 
además de colaborar en la formación micológica 
en diversos ámbitos y colaborando con la 
Universidad de Córdoba y distintas ONG. 

Disponemos en La Dehesa Experiences de un producto muy novedoso y especial:

  Escabeche ecológico de setas y cítricos.

Elaborado por la Chef de Biodiverxa, Miriam Cozar, 
que se ha inspirado en las hierbas mediterráneas, 
pero también ha pensado en el comercio histórico 
con las indias, dando un toque de cayena y 
cardamomo. No podía faltar un poco de vino oloroso 
de pedro ximénez y por supuesto nuestro aroma de 
cítricos, azahar, naranja y limón.

Sírvelas directamente al plato como 
acompañamiento o para picar con pan o regañás.

12/ Setas



Siempre incluimos un tarrito en nuestros desayunos. 
Pueden adquirirla en nuestra tienda en recepción.

mil flores, de eucalipto y miel de encina. 

Nuestra miel de Adamuz, elaborada por  

Juan Rafael Ortiz Mora

Cuatro generaciones cuidando de abejas en la dehesa para 
poder recolectar una miel estupenda. En función de la época 
del año tendremos las distintas mieles elaboradas: 

13/ Miel





Vinos



En La Dehesa Experiences nos gusta el vino. 
Por eso disponemos de una vinoteca en cada 
alojamiento para que nuestros huéspedes 
puedan disfrutar de una gran variedad de vinos 
a descubrir.

Nos hemos centrado en Andalucía, región de 
tradición vitivinícola, con multitud de zonas 
de cultivo de la viña, aunque muchas de ellas 
desconocidas fuera de estas tierras. Ponemos 
un especial énfasis en Córdoba, a través de la 
Denominación de Origen Montilla-Moriles, 
donde tenemos una selección de todos los 
vinos tradicionales andaluces, realmente únicos 
en el mundo. 

Hemos completado nuestra colección con 
algunas referencias de varias de las zonas más 
representativas de España.

La selección ha sido realizada por nuestro 
sommelier Rodrigo Pardo, que estará a su 

disposición para ayudarles a decidir que vino 
puede gustarles más. No duden en resolver 
sus dudas con él. Y si quieren también pueden 
disfrutar de una de sus maravillosas catas 
marinadas.

Recuerden que cualquier vino que empiecen 
y no se acaben, se lo podrán llevar a casa para 
poder seguir disfrutando de él más tarde. Y sí 
se lo acaban y quieren llevarse alguna botella 
para compartirlo con su entorno o para hacer 
un regalo especial, pueden hacérnoslo saber en 
su salida de La Dehesa Experiences.

Les prepararemos los vinos embalados para 
que se los puedan llevar tranquilamente.

¡Disfruten del  
vino y salud!

ín
di
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1/ Blancos

2/ Tintos

3/ Vinos tradicionales andaluces / 
Generosos / Montilla Moriles.



1/ Blancos

Albariño 

Altos de Torona
Uno de nuestros socios es gallego y para evitar la 
morriña, por supuesto que no nos podía faltar en la 
carta un albariño, un Rías Baixas de la subzona más 
atlántica: O Rosal. Vino que nos retrotrae a mar y que 
podemos disfrutar con nuestro mar de encinas y olivos 
de día o nuestro mar de estrellas de noche. Fresco, 
ácido, vivo, aromático y afrutado, con toques salinos. Lo 
recomendamos, ya saben, para evitar la morriña, con 
nuestras geniales conservas gallegas. 

Verdejo

Menade
Si eres de los que suelen beber vinos de uva verdejo, 
seguro que ya conoces Menade. Y si no, ya estás 
tardando en probarlo, en La Dehesa te lo ponemos 
fácil. ¡De dónde sino de Rueda (Valladolid) y sus suelos 
pedregosos, vamos a traer un buen verdejo! Aromas de 
fruta blanca y los tonos herbáceos característicos de 
la variedad, más pronunciados en este vino ecológico, 
se complementan con una boca voluminosa y con un 
ligero final amargo muy agradable. Muy apetecible con 
nuestra ensaladilla rusa, para abrir boca.

La viognier

Mirlo
De Cazalla de la Sierra, sin desconectar de Sierra Morena, pero 
en este caso de la parte de nuestros vecinos sevillanos, nos hemos 
traído a La Dehesa un gran vino de una variedad poco común en 
nuestro país: la viognier. Mirlo es un vino blanco muy aromático, 
con notas tropicales y flores blancas, una explosión que sorprende a 
todo el mundo. Al probarlo sentimos su amplio volumen en boca y 
su acidez fresca. Es un vino que se puede disfrutar mucho sólo, pero 
si quieren acompañarlo, lo recomendamos con nuestro solomillo de 
cerdo en salsa de pimienta verde.

Moscatel

El Lagar de Cabrera
No podía faltar en nuestra carta de vinos un vino moscatel de Málaga 
(moscatel de Alejandría), aunque en este caso hemos elegido un moscatel 
seco y no dulce, cómo todo el mundo recuerda esta uva. Déjense sorprender 
por un vino aromático que nos encanta, con unos potentes aromas florales 
característicos de esta gran uva. Entra en boca fresco, con una acidez viva y 
un ligero amargor final. Un vino blanco que nos puede servir perfectamente 
de aperitivo, disfrutando de las vistas desde su alojamiento en La Dehesa 
Experiences.



1/ Blancos

Dulas
Uno de los vinos de los que más nos gusta presumir en La 
Dehesa, hecho con la buena mano de Fátima Ceballos, la 
joven enóloga afincada en Montilla, que ha vuelto a su tierra 
tras su periodo de aprendizaje en el país referente en cultura 
vinícola, nuestra vecina Francia. La pedro ximénez se viste 
de gala con Dulas, un blanco fermentado en barrica de roble 
francés; sus aromas sorprenden: frutas tropicales, cítricas, 
tonos de roble y ahumados; nuestra boca se llena de sabor con 
una sensación untuosa muy agradable. Se disfruta mucho con 
nuestro queso en aceite de Marqués del Valle.

Desde Umbrete (Sevilla) contamos en La Dehesa con 
espumoso andaluz, de la región del Aljarafe sevillano, 
vino fresco elaborado con la uva autóctona “garrido 
fino” por el método tradicional de segunda fermentación 
en botella. Es un Brut Nature y eso significa que es un 
vino seco, es decir, que no es dulce. Tanto sus notas 
frutales y cítricas cómo sus aromas a bollería, hacen 
de este vino una elección perfecta para abrir apetito 
como aperitivo acompañando perfectamente a nuestro 
jamón ibérico cortado a mano. Por supuesto es también 
un gran vino para brindar en momentos especiales. 
Recuerden que es importante tomarlo bien frío.

Rosado

Marismilla
La tintilla de Rota es la uva protagonista de este rosado gaditano, una 
uva muy minoritaria y recuperada en los últimos años, que gracias al 
empeño de figuras como Luís Pérez podemos disfrutar en La Dehesa.  
Marismilla es un rosado de lágrima, que cómo el buen aceite de 
oliva virgen extra, es elaborado con el mosto yema, sin prensar. Con 
un bonito color rojo anaranjado, nos ofrece unos variados aromas 
afrutados; en nuestra boca es cálido y con volumen, algo distinto a los 
rosados más usuales. Nos gusta mucho con el pavo chumichurri, ya 
que conjuga de forma genial con la parte especiada de este plato.

Espumoso

Umbretum



2/ Tintos

Rioja

La Montesa
La Montesa es un Rioja atípico, de la zona menos 
conocida, la Rioja Oriental. Con la firma de calidad del 
gran Álvaro Palacios (creador de alguno de los mejores 
vinos de España) y el trabajo de la viña en agricultura 
ecológica, estamos ante un vino perfecto para los 
amantes de la uva garnacha. Predominan los aromas 
florales que se conjugan con frutos rojos y hierbas 
aromáticas. En boca es sedoso y suave, con frescura. 
Vino con una gran elegancia que casa a la perfección 
con nuestro salteado de setas, así como nuestros quesos 
en aceite, especialmente el aromatizado con pimienta.

Ribera del Duero

Ramos Ducher  
9 meses
Nuestro Ribera del Duero ha sido elaborado por David, 
un joven viticultor de Olmedillo de Roa (Burgos) que se 
decidió hace unos años a compartir el vino que habían 
hecho en familia desde siempre. De origen francés, 
David lleva el vino en la sangre y eso se nota. Ramos 
Ducher está hecho con tempranillo envejecido durante 
9 meses en barricas de roble francés y americano. 
Vino intenso, con mucha fruta madura y con aromas 
especiados. Maridaje clásico obligado con nuestra 
pierna de cordero lechal, todo un placer.

Ribera del Duero

Ramos Ducher 
crianza
Para los amantes de la Ribera del Duero, 
tenemos un crianza espectacular. Es el 
hermano mayor de nuestro RD 9 meses. Una 
tirada de muy pocas botellas numeradas cada 
año (poco más de 2000) para un vino que saca 
lo mejor de la viña vieja (edad media de 45 
años) plantada en una de las zonas de mayor 
calidad de toda la Ribera del Duero. Crianza 
en barricas de roble francés y americano 
durante 15 meses, que nos da un vino intenso, 
profundo y elegante. RD crianza es un vino 
que tenemos en exclusiva en Andalucía, no 
se pueden ir de La Dehesa Experiences sin 
probarlo.



Lemberger

Acinipo

2/ Tintos

Un vino andaluz con orígenes germánicos, tanto por la variedad usada 
(lemberger, ¡es el único vino de esta variedad en España!) como por 
el elaborador, Federico Schatz, un alemán afincado en Ronda, Málaga. 
Contamos en La Dehesa con este vino tan diferente y especial, que 
sorprende siempre y acaba gustando a propios y extraños. El viñedo del 
que procede se cultiva mediante métodos biodinámicos, una forma de 
trabajar muy ligada al terruño con la que se consigue mantener una gran 
biodiversidad en la viña, dando al vino una fuerte personalidad, donde 
encontramos aromas que nos recuerdan al otoño y al campo. Merece la pena 
probar este gran vino. Recomendamos acompañarlo con nuestro plato de 
carne de monte o con una tosta de paté de perdiz.

Romé

El Camaleón
Viajamos a la Axarquía malagueña con este varietal de romé, una uva autóctona malagueña, es 
más, estamos ante el único varietal de romé que existe en el mercado, un vino de muy pequeña 
producción (poco más de 2000 botellas según añada). Cultivada en terrenos con amplias pendientes 
(la bodega se llama Viñedos Verticales, para hacernos una idea) con la ayuda de mulas, esta uva se 
vendimia de dos veces, debido a su camaleónica maduración. El Camaleón es un vino tinto de color 
suave y sabor muy fresco, elegante y persistente. Un buen acompañamiento para cualquiera de 
nuestros ibéricos, especialmente los más grasos, cómo chorizo y salchichón.

ARX 

En plena Sierra de Grazalema (Arcos de la Frontera) se 
encuentran Bodegas Tesalia, elaboradores de este vino de 
corte clásico, una mezcla de varias uvas, que según la cosecha 
va cambiando, pero siempre tiene una mayor proporción de 
syrah, acompañada de la autóctona tintilla de Rota y algo 
de petit verdot y cabernet sauvignon. Tiene una crianza de 
12 meses en barricas de roble francés que le aporta notas de 
madera y cacao, al perfil de fruta madura que posee. Un vino 
concentrado y carnoso, con una frescura inusual en Cádiz. 
Combina perfectamente con nuestra pierna de lechón lechal.



3/ Vinos tradicionales andaluces / Generosos / Montilla Moriles

Piedra Luenga
Si todavía no conocen el fino cordobés, o 
lo conocen, pero no acabó de enamorarles, 
prueben este Piedra Luenga. Con sólo dos 
años de crianza biológica, este excelente 
vino ecológico mantiene perfectamente los 
aromas frutales de la pedro ximénez (uva 
reina de Córdoba) y se enriquece con los 
aromas típicos de un fino: tostados, levaduras 
y frutos secos. Póngase una copa bien fría 
acompañada de nuestras aceitunas, y siéntase 
como un auténtico cordobés, ¡ea!

Fino CB
CB podría significar Calidad de la Buena o 
Crianza Biológica y no estaríamos más que 
diciendo la verdad. Realmente su significado 
es el acrónimo de Carlos Billanueva, primer 
capataz de la centenaria bodega Alvear. Un 
fino en su variante más clásica, con cuatro 
años de crianza y que es una definición 
líquida de lo que un fino significa. Pruébenlo 
y no se olvidarán. Si de paso lo degustan con 
nuestro jamón ibérico cortado a mano de 
Familia Moreno, el recuerdo será imborrable. 

Gran Barquero 
Amontillado
Si venían a La Dehesa buscando algún tesoro escondido, no 
sigan, aquí lo tienen. Es difícil explicar con palabras un vino así, 
lo mejor es probarlo. 25 años de crianzas, en plural, porque el 
amontillado se envejece dos veces, una con velo de flor y otra 
sin velo de flor. Nuestro sommelier se lo podrá explicar mejor. 
Y mejor se lo explicará con una copa de Gran Barquero en la 
mano, porque con este amontillado, se entiende todo mejor. Para 
beberlo despacio, poco a poco, sin prisa. No se preocupe por no 
acabar la botella, porque le vuelve a poner el tapón y se la lleva 
a casa, este vino se conserva abierto cómo un whisky, no hay 
problema. Por cierto, con nuestro timbal de morcilla y piñones, la 
experiencia es para compartirla.

En la frontera entre un amontillado y 
un oloroso, allí se encuentra el misterio 
del palo cortado. Uno de los vinos más 
inexplicables y enigmáticos. Un rebelde 
sin causa. Intenso, punzante, salino y 
amargo por su parte amontillada; goloso, 
amplio, con volumen en su boca de oloroso. 
Conjuga muy bien con nuestro guiso 
cordobés de rabo de toro o con nuestra 
especialidad de carne de monte. 50 ml 
de placer lento, a su alcance. Descubra el 
misterio. 
 

Palo Cortado 
Marqués de Poley



Pedro Ximenez

Oloroso Asunción
Vino de uva pedro ximénez elaborado en crianza oxidativa, 
en botas de roble americano. Aromas elegantes de 
caramelo, miel, cáscara de naranja, con el toque de la 
pedro ximénez; la boca es compleja, concentrada, con 
mucho fruto seco como avellana y almendras. Hay que 
darle tiempo. Prueben la “vuelta del oloroso”: llenen la 
copa cómo aperitivo con uno de nuestros embutidos 
ibéricos. Y dejen la mitad de la copa para el final de la 
comida, la evolución del vino les sorprenderá. 

Pedro Ximenez

Don PX cosecha 
Un postre líquido que no puede dejar de lado en su visita a tierras cordobesas. Hecho con 
uvas de pedro ximénez pasificadas al sol de la campiña, Don PX de Toro Albalá es una delicia, 
aromas a pasa, higo seco; increíble dulzor, pero mucho más, con acidez y un ligero amargor. 
Para beber poco, pero una y otra vez. No tiene envejecimiento, es un PX de cosecha, más 
joven y con un atractivo color ambarino. Con una tosta de crema de queso azul realmente 
sorprende. 
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Vermut

VRMT Paco Morales
Gracias a la colaboración de Bodegas Robles con Paco Morales 
(chef 2 estrellas Michelin de Noor, Córdoba) ha nacido este 
vermut elaborado con una base de vino oloroso ecológico 
de 8 años de envejecimiento y una selección de 10 plantas 
aromáticas del viñedo de Robles. Con un sabor muy original 
y gracias a sus notas de clavo y canela puede acompañar 
perfectamente tanto a algunos de nuestros postres cómo a 
nuestra tosta de anchoas, servido como aperitivo. Por cierto, 
un buen recuerdo de Córdoba para rememorar su visita a La 
Dehesa cuando vuelvan a casa.





Destilados 
y cervezas



1/ Destilados

Ginebra 
Ginebra Beefeater (Inglaterra):

Estilo clásico London Dry, seca. Con sabor presente de 
enebro, cítrica y afrutada.

Ginebra Puerto de Indias (Andalucía):

Primera ginebra de fresas de Huelva. Color rosa, suave y con 
un toque dulce.

Ginebra Nordés (Galicia):

Destilada de uva albariño. Aromática, flores blancas y 
balsámicos (laurel, eucalipto, menta). 

Ginebra Martin Miller (Inglaterra):

Elaborada con agua de manantial de Islandia. Suave, seca, 
floral y cítrica.

Ginebra G-Vine Floraison (Francia):

Destilada de uva ugni blanc (Cognac) con flores de vid. 
Delicada y floral.

Whisky
Whisky Ballantines (Escocia):

Suave y elegante, ligeramente dulce, con toque a vainilla. Blended (maltas y 
grano).

Whisky White Label (Escocia):

Intenso, ligeramente dulce, vainilla y toque ahumado. Blended.

Tennessee Whiskey Jack Daniel´s (EEUU):

Destilado 80% de maíz. Notas de caramelo y tostadas.

Whisky Chivas 12 años (Escocia):

12 años de maduración. Paladar cremoso, miel y vainilla. Blended.

Whisky Cardhu 12 años (Escocia):

12 años de maduración. Intenso, con final dulce y ahumado. Malta 100 %.



10/ AOVE

Vozka 

Ron Tequila Pacharán Limonchelo

Vodka Absolut (Suecia)

Trigo de invierno del sur de Suecia y agua de pozo. Seco y con cuerpo.

Vodka Grey Goose (Francia)

Destilado de trigo blando y agua de manantial franceses. Fresco, ligeramente dulce.

Ron Barceló (República 
Dominicana)

Destilado de caña, envejecido en barricas 
de roble (48 meses). Aromas de melaza y 
tostados.

Tequila José Cuervo 
(México)

Tequila de estilo dorado hecho de una 
mezcla de tequilas reposados (añejos) y 
más jóvenes.

Pacharán Berezco 
(Navarra)

Sabor presente de la endrina, afrutado, 
toques anisados.

Limoncello Villamassa 
(Italia)

Elaborado con pieles de limón de 
Sorrento, maceradas en alcohol. 
Cítrico y fresco.

1/ Destilados



*1906 Red Vintage 

Doppelbock
Maltas de dos carreras (pilsen y tostada), maíz y lúpulo Nugget. Su 
amargor equilibra su alto grado alcohólico y su ligero postgusto picante.

*1906 Galician Red Irish 

Pale Amber
Blend de cuatro tipos de malta (Pale Ale, Carared, Carahell, trigo 
malteado torrefactado), cuatro lúpulos (Nugget, Sladek, Admiral y 
Provoak. Sabor moderadamente tostado, con regusto amargo y fácil de 
beber.

1906 Black Coupage 

Dunkel Bock
Coupage de cuatro maltas con diferentes grados de tueste. Lúpulos 
Nugget y Sladek. Tiene suaves notas de chocolate, café, regaliz, un sutil 
amargor, voluminosa espuma, intensidad en boca.

Erdinger 

Weissbier
La Weissbier es una cerveza de alta fermentación de trigo alemana pálida 
y refrescante. En boca es espumosa y cremosa, con notas a plátano. 

Estrella Galicia 0.0. 

Sin alcohol
Nuestra opción sin alcohol se elabora mediante un proceso de 
fermentación interrumpida. Su sabor es dulce pero no empalagoso.

Estrella Galicia Especial 

Lager especial
La cerveza clásica de Estrella Galicia elaborada con el agua de La 
Coruña, maltas de dos carreras (pilsen y tostada), maíz y lúpulos 
Nugget y Perle Hallertau.

Estrella Galicia sin gluten 

Sin gluten
Una gran cerveza que pueden disfrutar sin gluten, cuenta con el distintivo 
de la “espiga barrada”, que acredita que el producto está autorizado por la 
FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España).

F

*1906 Reserva Especial 

Helles Bock
Maltas tipo Pilsen tostadas, lúpulo aromático Perle Hallertau  y 
agua de La Coruña, con un período de maduración de los más 
largos entre las cervezas lager nacionales.

1/ Cervezas

*Contamos con estas cervezas: 1906 Reserva Especial, la 1906 Black Coupage y la 1906 Galician Irish Red Ale, las cuales 
han sido escogidas como las mejores cervezas de España en sus respectivas categorías (World Beer Awards). Las dos 
primeras han obtenido sendas medallas de oro en los estilos Helles Bock y Bock, respectivamente, mientras que la última 
ha recibido la medalla de plata en la categoría Pale Amber.






