
Productos de calidad 
embutidos, quesos, patés, 
mermeladas, carnes de la 
montaña y la trucha del 
Pisuerga entre otros… 

para una cocina tradicional, 
Olla Ferroviaria, barbacoa, 
plancha, paella y cazuelita.

PA R Q U E  
F E R R OV I A R I O

MENÚ 
PARQUE FERROVIARIO 

BARBACOA

BARBACOA

Aventuras y aventuras  

ha restaurado la estación de tren 

de Barruelo de Santullán para 

crear un centro de ocio, 

deportivo y cultural.  

Disponemos de espacios 

polivalentes de interior y 

exterior para realizar 

celebraciones, eventos … 

Abiertos todo el año tenemos 

actividades y programas de 

primavera, verano, otoño e 

invierno.

SOLO CON RESERVA PREVIA

P A R Q U E  F E R R O V I A R I O  
Avenida Sor María Nº 4 
Barruelo de Santullán  

34820 Palencia 
979606125 - 630944521 

central@aventurasyaventuras.com 
www.aventurasyaventuras.com

LocalizaciónWeb
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Jornadas Gastronómicas 

   Visita nuestros Eventos Gastronómicos en 
la web aventurasyaventuras.com.  

    Se celebran todos los meses y están abiertos al 
público  en  general,  sin  mínimo  de  plazas,  es 
necesario reservar plaza en la web del evento.

Actividad y Comida 

      Disponemos  de  una  oferta  que  combina 
actividades de animación, aventura, naturaleza y 
culturales con comidas y alojamiento.  consulta 
en nuestra web central los 

Programas Familia y Amigos.

 aventurasyaventuras.com. 

Un lugar diferente y con historia.

M E N Ú  -  BA R BAC OA  -  PA R Q U E  F E R R OV I A R I O

El Parque Ferroviario, abre todo el año, es imprescindible reserva previa. 
Nuestros menús están destinados a grupos con un mínimo de 10 plazas. Con menos de 10 plazas 

consultar disponibilidad y siempre podrá participar en nuestras Jornadas Gastronómicas.

BARBACOA CARNE: 25 €  

Entrantes: Caldo o salmorejo, tabla de ibéricos, tabla de quesos, 
cazuelita de queso fresco y cazuelita de chorizo y snack. 
Ensalada: Mixta de la casa. Barbacoa: Panceta, morcilla, 
salchichas, hamburguesas, o pinchos morunos, tomate, 
champiñones y calabacín. Incluye: vino Ribera o Rioja, agua, pan, 
postre, café y chupito 

Suplemento: Chuleta, Chuletón, Solomillo, Secreto Ibérico…

BARBACOA VEGETAL: 25 €  

Entrantes: Caldo o salmorejo, variedad de encurtidos, tabla de 
quesos, cazuelita de queso fresco, cazuelita de espárragos y 
snack. Ensalada: Mixta de la casa. Barbacoa: Calabacín, Chalotas, 
berenjenas, setas, pimientos, tomate, champiñones y calabacín. 
Incluye: vino Ribera o Rioja, agua, pan, postre, café y chupito 

Opcional: Frutas con chocolate…

BARBACOA GOURMET: 50 €  

Entrantes: Selección de ibéricos, Selección quesos, cazuelita de 
queso fresco, Trucha ahumada y setas. Ensalada: Del Chef. 
Barbacoa: Chuletón, o solomillo, tomate, champiñones y 
calabacín. Incluye: vino Ribera o Rioja crianza, agua, pan, postre, 
café y chupito o copa. 

Opcional:  Trucha asalmonada del Pisuerga a la plancha…

Cantina, “El Ferroviario” 
Comedor para 35 plazas

Plataforma eventos 
Capacidad 600 plazas

Terraza edificio viajero 
capacidad para 40 plazas

Carpa playa de vías 
Capacidad 150 plazas

Salón multi-usos 
Comedor para 60 Plazas

Parque ferroviario 
Eventos hasta 1.000 plazas
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