
 
 

LA GACETILLA DE LA ABACERÍA  

EN OTOÑO 
  

EL 1 Y EL DOS DE NOVIEMBRE EN LA ABACERÍA  
  

"EL MUERTO AL HOYO Y EL VIVO AL 
BOLLO"  

  

Te invitamos a que vivas el día de "Todos los Santos" y el de 
los Fieles Difuntos de una manera de lo más tradicional. Será 
en nuestro establecimiento los dos primeros días de 
Noviembre, bien entrado ya el Otoño, y para ello hemos 
preparado una selección  de productos propios de estas fechas 
que harán que no quieras salir de la Abacería durante las  dos 
jornadas. 
  

Aunando lo lúdico y lo cultural, desde el punto de vista de la 
gastronomía, te llevaremos desde los picatostes y el 
aguardiente del día 1 por la mañana, hasta los huesos de santo 
de Ángel Carazo para rematar la faena: 
  

Las migas con huevo frito, las aceitunas del año, el puchero, los 
cocidos y potajes, los alcauciles, las tagarninas, las sopas de 
ajos, la de tomate...la compota de membrillo, la batata asada, 
las manzanas al horno, las castañas, el tocino de cielo, las 
`"poleás",... 



Toda esta variedad de productos y guisos será la base de 
nuestros aperitivos, platos y postres de estos dos días...y del 
resto del Otoño. 
  

Además, "abriremos" el mosto nuevo de "El Bombero" y te 
invitaremos para que riegues todo lo anterior. 
  

Para terminar, como indicábamos más arriba, los Huesos de 
Santo del maestro pastelero Ángel Carazo, para llevar o tomar 
en la Abacería, harán que tu "ratito" con nosotros sea 
inolvidable. 
  

Te esperamos. 
 

 
  

ÚNETE A NUESTRO FACEBOOK  
  

Si quieres estar permanentemente informado de las actividades 
que organizamos, de los eventos que celebramos, de los platos 
de cada día, de cual es el guiso o el potaje de los lunes,...entra 
en  
  

www.facebook.com/antiguaabaceriadesanlorenzo  
  

y hazte fans. Podrás dejar tus comentarios y darnos tu opinión 
sobre nuestro establecimiento. 
  

También puedes seguirnos en nuestra web 
  

www.antiguaabaceriadesanlorenzo.com 



  

VUELVEN "LOS GUISOS Y LOS POTAJES DE LOS 
LUNES"  
  

Con la llegada del frío retomamos los almuerzos en la 1ª planta 
de la Abacería de los lunes: en nuestra mesa larga te podrás 
tomar todos los platos del potaje o guiso de ese día y degustar 
cada semana un vino distinto por 10,00 €. 

Comenzamos el día 12 de Noviembre, a las tres de la tarde 
como siempre. Reserva tu silla cada lunes. 
 

 
  

CERTAMEN LITERARIO DE CUENTOS 
GASTRONÓMICOS  
  

Una vez finalizado el plazo de presentación de obras al IV 
Certamen Literario de Cuentos Gastronómicos, un total de 68 
obras, llegadas de los más diversos paises, han sido presentadas 
al mismo, siendo esta edición la que más participantes ha 
tenido hasta el momento. En breves fechas el jurado dará a 
conocer la obra ganadora, cuyo premio está dotado con  
1000,00 €, lebrillo y cuchara de palo. 
  

DESDE EL JUEVES 22 DE NOVIEMBRE NUESTROS 
TRADICIONALES MANTECADOS  
  

Cuando aún no habrá terminado Ángel Carazo de hacer 
nuestros Huesos de Santo, ya nos estará surtiendo de nuestros 



tradicionales mantecados y polvorones, a los que incorpora 
este año las hojaldrinas. Será a partir del 22 de Noviembre. 
Reserva cuanto antes tu pedido. 
  

HORARIO DE LA TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO  
  

Abrimos desde las 13:00 h. ininterrumpidamente hasta las 
00:00 h., los sábados, domingos y festivos a las 10:00 h. y 
nuestros días de descanso son martes y miércoles excepto los 
que sean festivos. 
  

HASTA AQUÍ NUESTRA GACETILLA DE OTOÑO. 
ESPERAMOS VERTE PRONTO POR LA ABACERÍA.  
 


