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Te proponemos algo más informal… haz un picoteo rico con estas entradas o con las que preparamos al
día fuera de carta, y termina compartido una de nuestras especialidades: chuletón o pescado salvaje a la
brasa o uno de nuestros asados. Por que los conceptos cambian y nosotros nos adaptamos.
“Compartir es vivir ” y en El Mesón queremos disfrutarlo contigo.

Jamón Bellota G.R. Alta Expresión

21,50

Queso puro oveja curado D.O. Mancha

12,50

Revuelto de Jamón Bellota y patata

12,50

Queso fresco de cabra frito con confitura de tomate

8,50

Croquetas de jamón ibérico und.

1,70

Carpaccio de solomillo de ternera estilo Vitello tonnato

11,90

Mollejas de cordero lechal salteadas con ajetes

14,50

Anchoas del Cantábrico E.L. con tomate

19,50

Ventresca con tomate

13,50

Burratina con albahaca, tomate seco y jamón ibérico bellota

12,90

Ensalada de la casa

9,50

Gazpacho Andaluz

6,50

Alcachofas a la plancha en temporada

8,90

Boquerones en vinagre, chips y aceituna Kalamata

8,50

Sepia fría, cortada tipo tallarín, con salsa tártara de berberechos

12,90

Huevos estrellados con pulpo, sésamo y 3 algas

13,50

Gambas al ajillo

14,50

Mejillón al vapor en temporada

10,50

Fritura de la Bahía

14,90

Calamar de la Bahía a la brasa

14,90

Pulpo a la brasa sobre muselina

17,50

Ostra Guillardeau und.

3,50

Gamba Blanca de Huelva 200gr.

18,50

Gamba roja de la Bahía 100gr.

14,50

Bogavante 100gr.

12,50
I.V.A. Incluido

Pescados
Bacalao al ajo gratinado sobre salsa de piquillo

17,00

Cogote de Merluza a la Bílbaina

18,00

Merluza del Cantábrico a la Bílbaina

18,00

Rodaballo a la brasa

19,90

Pescado salvaje

22,50

Arroces
Arroz con magro y verduras

12,90

Paella mixta

15,50

Arroz Senyoret

15,90

Arroz meloso con langosta o bogavante

21,50

Carnes a la brasas de Leña
Manitas de cerdo crujientes a la brasa

12,50

Filetitos de solomillo pimienta o roquefort

15,90

Chuletillas de cordero lechal Burgos a la brasa

17,90

Taquitos de corderico lechal con un salteado de ajetes

17,00

Entrecot a las brasas

19,90

Solomillo cebón a las brasas

20,90

Chuletón de ternera Valle Pedroches D.O.

24,00

Chuletón de Buey Gallego D.O. el kilo

44,00

Salsa pimienta verde o roquefort

2,00

Asados
Todos nuestros asados se sirven con ensalada verde y patata panadera
Cordero recental al horno D.O. Burgos

17,00

Paletilla cordero lechal D.O. Burgos

21,90

Cochinillo tostón D.O. Segovia

22,50
I.V.A. Incluido

Estamos agradecidos a todos nuestros comensales que confían en nosotros y han hecho posible que
estemos desde 1980 ofreciendo alimentos de calidad y elaborados con cariño.
Nuestra inquietud es poder ofrecer lo mejor de las distintas regiones de España acompañado
de un servicio cercano.

