
Menús de la Casa  A su dispodición tenemos dos menús confeccionados sobre la carta de precios
autorizados y en los que se incluyen los servicios de pan, bebida y postres

Menú de la Casa
Pan

 Sopa de boda o ensalada mixta o
trigueros y setas plancha

***
Escalope de ternera o merluza a la Vasca o

huevos fritos con matanza
***

Copa de vino del mesón o 1/2 l de agua mineral
Helado variado o natillas del mesón

Menú Castellano
Pan

Sopa Castellana
 Chuleta de ternera de Avila 1/2 kg aprox

Copa de vino del mesón o 1/2 l de agua mineral
Helado variado o natillas del mesón

Cocido Madrileño Todos los jueves  excepto verano

Disponemos de pan para celiacos IVA INCLUIDO
NUESTROS MENÚS SON INDIVIDUALES



IVA INCLUIDO

Carta de Ensaladas

Ensalada mixta

.Ensalada de escarola con granada y bacon

Ensalada de gulas con berberechos al vinagre de limón

Ensalada de pimientos asados con ventresca

Ensalada de perdiz escabechada con queso de cabra

Moje manchego



Entradas
.Pan

 Croquetas caseras de gambas, jamó, morcilla o boletus

Croquetas sin gluten de jamón

Atascaburras

Chorizo de orza

Morcilla de Las Navas

Lomo ibérico de bellota

Jamón ibérico de bellota

Queso Manchego curado en manteca

Revuelto de ajetes, setas y piñones

Revuelto de morcilla con pimientos de piquillo

IVA INCLUIDO



Primeros
Sopa de Boda

Sopa Castellana

Caldo de codillo ibérico

Fabes con matanza

Callos a la madrileña

)Gazpacho Andaluz )solo en temporada

Pimiento de piquillo relleno de solomillo

)Alcachofas naturales con jamón )solo en temporada

Parrillada de verduras frescas

Tortilla Española

Huevos Cueva

Huevos con matanza

 Huevos rotos con jamón ibérico y habitas

Melón con jamón



Pescados

Dorada al horno o a la espalda

Merluza de pincho plancha o romana

Merluza de pincho Vasca o marinera

Chipirones encebollados

Cogote de merluza a la bilbaina

Bacalao a la vizcaina

Salmón al cava



Carnes

)Cordero lechal asado )martes a viernes bajo reserva

)Cochinillo asado )martes a viernes bajo reserva

Chuletas de cordero lechal

Chuleta de ternera de Avila 1/2 kg aprox

Escalope de ternera

Entrecot de vaca madurado

) Chuletón de vaca madurado, 1 kg aprox ) 2 pax

Solomillo de vaca

Solomillo de vaca con salsa cabrales o pimienta

.Perdiz estofada



Bebidas

Agua Mineral

1/2Agua mineral 

Sangria

1/2Sangria 

Cerveza, refrescos

Jerez

Vermout

Licores manzana, melocoton, pacharan, hierbas

Cuba libre nacional

Cuba libre importación

Whisky escocés reserva

Café, infusión

Irlandes




