
Menú Ejecutivo
Serán los platos marcados con nuestro tenedor 

(Aproximadamente, serán ½ raciones)

SE COMPONDRÁ DE:

1er. Plato – entradas, frituras y ensaladas.
2º Plato – pescados y carnes.

PPan, bebida (agua, vino y gaseosa) y postre, café o 
infusiones.

De lunes a viernes – 21.50€
Fin de semana – 25€

No disponible en días festivos

El menú ejecutivo para más de 15 personas debe ser 
cerrado con un mínimo de antelación de 5 días.

Sésamo

*Healthy | Platos saludables, bajo % en calorías
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Entradas del Mar y la 
Tierra
Habitas Baby salteadas con jamón ibérico  | 15€

Pulpo a la Gallega con pimentón de la Vera | 21€

Huevos rotos con patatas, morcilla y pisto Manchego 
| 12.50€

Anchoas del Cantábrico con carpaccio de tomate 
y y AOVE | 14€

Croquetitas artesanas de perdiz | 12.50€

Crema del Chef – según temporada-  | 5.50€

Crujiente de verduras frescas y gambas | 12.50€

Virutas de foie con reducción de Pedro Ximénez a las cinco 
pimientas y sal en escamas | 18.50€

Canelones de manitas ibéricas Canelones de manitas ibéricas con boletus y crema de 
zanahoria | 12€

Callos de ternera a la Madrileña en pan de pueblo | 12€

Escalopín de seitán al pesto con parrillada de verduras | 14€

Calamares a la Andaluza |  12.50€

Wok de sepia con verduritas y teriyaki | 15€

Chipirones a la Andaluza con huevo frito 
y su puntilla y su puntilla | 12.5€

Raspadito de atún rojo con carabinero 
y huevo | 14.5€



Embutidos
Jamón Ibérico de bellota cortado a cuchillo  | 24.50€

Queso curado artesano en aceite de Oliva Virgen Extra | 14€

Surtido de ibéricos  | 22.50€
(Jamón de bellota, caña de lomo de bellota y queso curado en aceite)

Ensaladas
Templada César con crujiente de pollo  | 12.50€

Pimientos rojos confitados con ventresca de atún | 14€

Templada con queso de cabra, setas y nueces | 14€

De la Huerta | 9.5€

De foie, mézclum y polvo de jamón ibérico | 15€

**Aderézate con nuestra selección de vinagres: 
 
(De vino blanco, balsámico de Módena, de manzana, al estragón, de vino al 
ajo, de Jerez, de vino a la frambuesa, de vino al PX, de vino tinto, de vino de 
Crianza).

Opciones 
vegetarianas/veganas
Ensalada de pimientos rojos confitados y tomate | 12€

Ensalada vegana (tomate, lechuga, espárragos, zanahoria, cebolla) | 9.5€

Crujiente de verduras | 12.5€

Wok de verduritas con salsa teriyaki | 15€

Habitas baby salteadas con ajo | 15€

CCrema del Cheff | 5.5€

Escalopín de seitán al pesto con salteado de setas  | 14€

Beyond Meat PREMIUM (con/sin queso) | 10.5€

Arroz del Convento con verduras  | 13.5€

Arroz meloso de trigueros con boletus  | 14.5€

Arroces “El Mesón”
Arroz con bogavante - seco/caldoso | 19€

Arroz Ciego - limpio con gambas, mero y calamar | 13.5€

Arroz meloso marinero con pescados de roca | 16.5€

Arroz del convento con verduras | 13.5€

Arroz meloso de trigueros y boletus | 14.5€

FFalso rissoto de Txangurro | 14.5€

Arroz negro con ali-oli suave - limpio con sepia y calamar | 13.5€

Arroz caldoso con puerro, almejas y gambas | 15.5€

Pescado
Tartar de Atún rojo con aliño oriental | 16.5€

Corvina con tapenade y concassé de cítricos | 18€

Merluza del Cantábrico a la sidra | 19€

Delicias de bacalao en tempura con pisto Manchego | 19€

Rodaballo con patata trufada y setas | 17.50€

LLomo de atún rojo con piperrada | 21€

Carnes
Abanico ibérico a baja temperatura con mayonesa de curry verde | 15€

Chuletitas de cordero lechal | 16.50€

Perdiz estofada a la Toledana | 17€

Carrilladas ibéricas braseadas al cabernet | 16€

Jarrete de cordero lacado al horno | 17€

CCochinillo confitado en su jugo | 17€

Solomillo de ternera al gusto | 18.50€

Carnes Rojas PREMIUM al peso | 50€/Kg

  TomaHawk (+-900grs)

  Entrecotte (de 400grs a 1000grs)



Infusiones
Té negro Earl Grey
Puro ceylón aromatizado con aceite de bergamota.

Té negro menta&chocolate
Puro aromatizado con hojas de menta y chocolate chips. Energía 
pura.

TTé verde Gunpowder
Hojas de té verde con mínima oxidación durante el proceso.

Té verde con limón
Puro de Ceylán aromatizado con cáscara de limón. Sabor fresco.

Té verde Ginseng&Lima
Blend puro con gingseng y lima. Muy reconfortante al paladar.

Té rojo Pu-Erh
Su pSu proceso de fermentación puede durar años. Dietas de 
adelgazamiento.

Té rojo Pu-Erh Naranja&Limón
Aromatizado con cáscara de naranja y limón. Sabor fresco. 
Equilibrio natural.

Té blanco Pai Mai Tan
Gran cantidad de antioxidantes.

RRooibos original – SIN TEÍNA
Ideal por su sabor, color y beneficios para su salud.

Rooibos fruta tropical – SIN TEÍNA
Lemongras, manzana, cáscara de naranja, canela, pimienta rosa, 
semillas de cardamomo, coco, pétalos de acieano, grosella rosa, 
poleo, maracuyá y piña.

Rooibos con canela – SIN TEÍNA
Sabor inSabor intenso. Facilita la digestión.

Secreto de Dioses
“Eterna juventud”. Mezcla de té verde, blanco, vainilla y cáscara 
de limón. Desintoxicante vital y gran regenerador de células. 
Protege huesos, piel y dientes, Antibacteriano y antiviral.

Postres
Fried Apple pie con helado de nata | 5€

Tarta de queso | 5€

Arroz con leche al aroma de canela | 4.50€

Brownie templado con helado de vainilla y salsa 
de chocolate | 5.50€

LLeche frita templada al aroma de Ricard | 5€

Natillas caseras al aroma de canela  | 4.50€

Sorbete natural de Mojito al cava | 4.50€

Crema de vainilla con lascas de brownie | 5€

Helados variados | 4.50€

Magdalena francesa - financier con helado de 
vainilla de Madagascar | 5€

Sésamo

*Para nuestro Menú Ejecuvo.
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