
c/ Morrón, s/n
Las Eras - Alcalá del Júcar (AB)

miradormeson@gmail.com

Síguenos en
      Meson El Mirador Alcala del Jucar

www.mesonelmirador.com

Alérgenos
Disponemos de información detallada para personas con alergias e intolerancias alimentarias. Todos nuestros productos  
pueden contener alérgenos (Reglamento 1169/2011), por favor consulte a nuestro personal antes de realizar su pedido.



Patatas bravas o mansas

Calamar nacional a la andaluza

Oreja adobada a la plancha

Rabo de cerdo frito (con su picadillo)

Lomo de cerdo en orza

Queso frito (queso de cabra fresco)

Sepia a la plancha (con su picadillo)

Jamón ibérico

Queso puro de oveja al romero

Föie de pato

Pulpo cujiente con romesco y alioli de cilantro

Tosta de sardina ahumada con guacamole (ud)

Emperador a la plancha

Lomito de merluza a la plancha

Solomillo de atún a la plancha

Lomo de bacalao al horno con muselina de ajos

Lubina a la plancha

Gamba roja a la plancha

Caldereta de pavo

Caldereta de jabalí

Caldereta de ciervo

Gazpacho manchego

Moje manchego

Cono de sésamo relleno de atascaburras (ud)

Canelones de espinacas y gambas

Manitas de cerdo en salsa

Chuletas de cordero

Chuletón de ternera

Entrecot de ternera

Solomillo de ternera

Hamburguesa de buey

(con queso de cabra y cebolla carameilzada)

Secreto de cerdo

Chuletón de cerdo (Pirineo)

Embutido del pueblo

Manitas de cerdo a la brasa

Muslo de pollo

Ensalada normal

(lechuga, maíz, tomate, cebolla y aceitunas)

Ensalada mixta

(lechuga, maíz, tomate, cebolla, aceitunas,

zanahoria, brotes de soja, remolacha,

huevo cocido, espárrago y atún)

Ensalada con rulo de cabra

y vinagreta de miel

(lechuga variada, frutos secos, tomate)

Ensalada de langostinos y pulpo

(lechuga, tomate, puré de pescado, salteado

de verduras, vinagreta de miel de caña)

Ensalada césar

(lechuga, tomate, anchoas, maíz, zanahoria,

pan, pollo, queso parmesano y salsa césar)

Hummus de garbanzo con polvos de jamón y cous-cous

Tabulé de cous-cous y vinagreta de mostaza antigua

Sopa de fideos

Sopa de fideos con huevo

Consomé de la casa

Consomé con yema

Consomé al jerez

Sopa castellana

 4,00€

12,00€

6,00€

6,00€

6,00€

7,50€

11,00€

12,00€

12,00€

8,00€

15,00€

 5,00€

 14,00€

20,00€

18,00€

20,00€

10,00€

10,00€

7,50€

7,00€

7,00€

7,00€

5,00€

5,50€

3,00€

3,50€

3,50€

6,00€

6,50€

8,00€

8,00€

8,00€

5,00€

5,00€

7,00€

7,00€

 5,00€

7,00€

10,00€

12,00€

10,00€

7,00€

10,00€

 10,00€

10,00€

10,00€

12,00€

11,00€

18,00€

Especialidades
de la Casa

Sopas

Carnes a la brasa

Pescados
Entrantes

Ensaladas


