TODOS LOS FINES DE SEMANA

DEL 19 DE ENERO AL 14 DE ABRIL

La
45ª Jornadas Ritogastronómicas de

la Matanza · El Burgo de Osma · Soria

BIENVENIDO AL MAYOR ACONTECIMIENTO
GASTRONÓMICO DEL MUNDO
Bienvenido al mayor acontecimiento gastronómico del mundo.
Bienvenido a una nueva edición de las Jornadas de la Matanza. Tenemos el
placer de invitarte al mayor acontecimiento gastronómico del mundo: las
45as Jornadas de la Matanza. Un evento único con más de cuarenta
años de historia, declarado Bien de Interés Cultural, que se celebra todos
los años en El Burgo de Osma.
Ven a El Burgo de Osma y ábrete paso por la tradición al son de las gaitas
viviendo en primera persona el rito de la matanza. Te invitamos a degustar
un exquisito menú de 22 platos elaborados en torno al cerdo acompañado
de nuestras #CerdoExperiencias: una serie de actividades
complementarias para que vivas un fin de semana inigualable.

Descubre El Burgo de Osma
como nunca antes con esta
#CerdoExperiencia que hemos
preparado para ti: disfruta de
una increíble visita guiada por
El Burgo de Osma y sorpréndete
con la historia y los secretos que
esconde nuestro pueblo.

Si te gusta la naturaleza no
puedes dejar de visitar el fascinante Cañón del Río Lobos y
sumérgete en otra época en la
Ermita Templaria de San Bartolomé. Unas visitas
perfectas para abrir el apetito
antes de comer.

Todos los sábados, date un homenaje con nuestro menú de
22 platos cocinados con lo
mejor de la matanza. Y si quieres repetir, los domingos también puedes probar nuestro
menú matancero sin rito o disfrutar de nuestro nuevo vermú
matancero. Para terminar el fin
de semana como manda la tradición.

Y si lo tuyo es el buen beber y el
buen comer, despierta tus sentidos con nuestro vermú matancero. Todos los domingos, a
partir del 18 de febrero, podrás
degustar los mejores pinchos de
la matanza acompañados de
música en directo en un lugar
inigualable.

MENÚ DEL SÁBADO
ENTRANTES

POSTRES

Jamón Ibérico
Lomo Ibérico
Chorizo frito de matanza
Torreznos del alma de Soria
Costillas en aceite
Morcilla de arroz
Pastel de hongos y verduras
Revuelto mixto
Ensalada de oreja y endivias
Rabos estofados
Mollejas con setas
Manitas guisadas
Albóndigas de la abuela

Dulces Tradicionales
Helado especial
Postre de Manzana Soriana “Livinda”
Naranja natural

BEBIDAS
Vino tinto Ribera del Duero
Vino Tinto Rioja
Agua mineral
Cerveza
Café o infusión
Licores

PRECIOS*
ENTONANTES A ELEGIR
Alubias pintas del Burgo o
Caldo de parturienta

DIGESTIVOS
Sorbete de limón al Cava

TERCEROS

Del 19/1 al 3/2: 48€ / comensal
Resto temporada: 50€ / comensal
(incluye rito de la matanza)
Menú infantil disponible para todos los niños
de 3 a 10 años: 25€ / persona ( El menú
infantil lo abonarán todos los comensales de
esa edad que ocupen un sitio en la mesa)

¡Y repite todo lo que quieras!

Cochinillo asado
Carrillera Guisada con verduritas
Costillas asadas a la miel
Lomo escabechado

El menú puede sufrir ligeras
modificaciones durante los meses de
celebración por la utilización de los
mejores productos de temporada. Puedes
consultar las actualizaciones del menú en
nuestra web.

¿Y el domingo qué?

www.jornadasdelamantanza.com

Disfruta de todas las #CerdoExperiencias que hemos preparado para ti, y a partir
del 18 de febrero déjate sorprender con nuestro novedoso vermú matancero en la
Cafetería Doña Remedios.
Y además, puedes disfrutar de nuestro menú matancero sin rito por 40€
*Condiciones generales:
No se reservan comedores. La adjudicación de comedores se hace por rigurosa fecha de reserva y según las necesidades.
No se admiten despedidas de soltero.
Todo comensal mayor de diez años abonará por completo el precio del menú.
El horario de inicio del banquete será a las 14:00 horas. Pasado este tiempo la dirección se reservará el derecho a cancelar
dicha reserva
** El menú infantil lo abonarán todos los comensales de esa edad que ocupen un sitio en la mesa
** Para reservas de más de cinco personas se cobrará un 10% del precio por adelantado. Se podrá cancelar la reserva de
manera gratuita hasta 15 días antes de la misma. En el caso de que la reserva sea cancelada fuera de este periodo de tiempo
no se devolverá el depósito de la misma.

Toda gran celebración necesita un gran descanso.¿Conoces el Hotel II Virrey?

EL LUGAR PERFECTO PARA RELAJARTE Y
DISFRUTAR DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA
NOCHE DEL VIERNES

comida de la Matanza del sábado
80€ (IVA incluido) por persona en
habitación doble.
25€ (IVA incluido) suplemento doble
uso individual.

NOCHE DEL SÁBADO
CON MENÚ DEL DOMINGO

Noche del sábado en hotel, desayunos
y comida de Matanza sin rito
95€ (IVA incluido) por persona en
habitación doble.
30€ (IVA incluido) suplemento
habitación doble uso individual.

ESPECIAL VIERNES Y SÁBADO

2 Noches de Hotel, 2 desayunos
130€ (IVA incluido) por persona en
habitación doble.
30€ (IVA incluido) suplemento
habitación doble uso individual
por noche.
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Catedral de la Asunción:

Una espectacular, original y recóndita Ermita
Mozárabe del siglo XI que te enamorará.

Nuestro orgullo: Dos catedrales en una.
Románico y Gótico en una joya que nos
enorgullece. ¿Te animas a conocerla?
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Palacio Episcopal
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La Muralla
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Castillo de Osma
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Restaurante Virrey Palafox
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Comedor Castilla de los Diezmos
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Cañón del Río Lobos:

10 Uxama:
El origen de El Burgo de Osma es romano: No
te pierdas sus antiquísimas ruinas.
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Castillo de Gormaz:
De origen musulmán, este espectacular
castillo te permitirá ver el mundo de otra
forma.
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Calatañazor:
Un pueblo amurallado que quedó anclado en
los tiempos de la Reconquista.

Un espectacular parque natural repleto de
cuevas y grutas en cuyo corazón se
encuentra la Ermita Templaria de San
Bartolomé.
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San Baudelio:

13

La Laguna Negra:
Descubre el paisaje natural único de origen
glacial que conquistó a Antonio Machado.

Palacio:
¿Te has quedado con ganas de más?
Para poner el broche de oro a tus
Jornadas de la Matanza, tómate una copa en
el mejor ambiente y continúa la fiesta..

Hotel II Virrey
Calle Mayor 2
El Burgo de Osma
42300 SORIA
Tlfn: +34 975 34 13 11 Fax: +34 975 34 08 55
info@virreypalafox.com
www.virreypalafox.com

jornadasmatanza

/jornadasdelamatanza

