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Auténtica carne de raza 
Wagyu de ganadería 

propia 

 

Ensaladas 

 

Especialidades de 
productos de temporada 

 

Catas y maridajes de vinos 
de nuestra bodega 

 

Menús y ofertas especiales 
para grupos 

 

FINCA ‘EL RETAMAR’ 
Ctra. CM-4022, km 2 

45100 Sonseca (Toledo)  

www.fincaelretamar.com 

Información y reservas 
Tel. 925 960 231 

 

 



 

Nuestros entrantes para compartir 

Salmorejo con jamón y melón 8 € 

Atún rojo marinado 14 € 

Carpaccio de Wagyu trufado 10 € 

Jamón ibérico con pan de cristal y tomate 18 € 

Queso manchego curado 12 € 

Flor de alcachofa 9 € 

Croquetas El Retamar (jamón, calamar y 
carabineros) 11 € 

Calamares a la andaluza 14 € 
 

Ensaladas 

Ensalada de tomate premium con chicharro en 
escabeche y helado de aceitunas 

 
10€ 

Ensalada El Retamar (lechuga, aguacate, 
cebolleta, pote, tomate y huevo cocido 8 € 

Ensalada de pote con ventresca de bonito y 
mayonesa de espárragos 11€ 

Ensalada de anchoas con tomate, piparra y 
cebolla braseada 

                    
12€  

  

  

Especial  

  

               Suplemento terraza..….1,50€ 
                  Precios con IVA incluido  

  

 

Pescados 

Pulpo a la brasa con panaderas a la gallega 18 € 

Atún rojo plancha con piperrada y mayonesa de 
soja 18 € 

Lomo de corvina con emulsión de aceite de ajo y 
ensalada de aguacate 16 € 

 

Carnes a la brasa 

Chuletitas de lechal 17 € 

Pluma ibérica a la parrilla 16 € 

Entrecot de vacuno 18 € 
 

Nuestra especialidad 
Auténtica raza Wagyu criados con 
los mejores cuidados en Finca ‘El 
Retamar’ 

 

Hamburguesa de Wagyu El Retamar (300 gr.) 14 € 

Criollos a la brasa 6 € 

Selección de filetitos (500gr) 25 € 
Trío de brochetas con sus salsas (corte 
premium, choricitos, morcilla y espiral de 
patata) 24€ 

Lomo de Wagyu El Retamar (500 gr.) 35 € 
 

Postres artesanos 

Arroz con leche y perlas de azúcar moscovado 4 € 

Flan de huevo y vainilla con nata y nueces 5 € 

Smoothie de limón con frutas de temporada y 
frutos secos 5 € 

Pastel sacher con melocotón y menta 6 € 

Brioche de piña colada 4,50€ 

Crema helada de vainilla con piña natural y 
perlas de maracuyá 5,50€ 
Bola de helado artesano: nata con nueces, 
‘Kinder’, chocolate, vainilla, pistacho, piña 
colada 2 € 



 

 

 

 

Menú infantil 
(con patatas fritas, croquetas y 
bebida  incluida) 

16 € 

Hamburguesa Wagyu  

Escalope de pollo  
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