INFORMACIÓN IMPORTANTE:

MENÚ 1

MENÚ 2

Entrantes para picar…

Entrantes para picar…

Calamares a la romana
Croquetas de jamón
Patatas bravas
Surtido de embutidos de Vic
Montaditos de tortilla patatas

Cuadro de jamón ibérico
D.O.
Jabugo
Tostada con escalibada y anchoa
Calamares a la romana
Queso manchego POK
Montaditos de tortilla de patatas
Croquetas de jamón

Ofrecemos la opción de escoger de
segundo entrecot a la parrilla, por
tan sólo 5 € más por persona en
Distinguidos señores,

cualquiera de los menús

Es para nosotros motivo de satisfacción
recibirles y nos complace ponerles a su disposición
nuestro establecimiento, que se comprende de
salones para menú y carta, dónde es posible
también

celebrar

otros

eventos,

comedores

Para los menús donde se ofrecen
platos

que

requieren

una

elaboración previa, es necesario
saber la cantidad exacta. De no ser

privados e independientes así como de nuestro

posible conocerla, haremos una

equipo humano y profesional volcado en hacer de

estimación aproximada.

su celebración, un éxito.

La confirmación de los

Pan tostado con tomate
De segundo a escoger…
platos

elegidos debe efectuarse con una
Las

propuestas

de

menús

que

le

presentamos a continuación son orientativas y es
por

eso

que

aceptaremos

con

agrado

las

semana de antelación.
Estos menús están pensados para
grupos de más de 8 personas

sugerencias que nos quieran hacer.

Pan tostado con tomate

Chipirones guisados con cebolla y vino
blanco
Churrasco a la brasa con patata caliu y
alioli

Si están interesados en alguna de las

información, no duden en consultarnos y les
atenderemos

personalmente

en

nuestras

instalaciones o bien mediante el teléfono o e-mail a
su servicio.

asistirán

a

la

celebración

se

confirmará el día anterior y en el
caso que vengan menos personas
de las reservadas, se cobrarán

De postre a escoger…
De postre a escoger…
Helado de vainilla y chocolate fondant
Crema catalana quemada
Flan casero de huevo con nata
Helado de nata con chocolate fondant

estos menús.
Para

formalizar

la

reserva

es

Restaurante El Mesón

necesario realizar una paga y señal

Ronda industria, 65
08210 Barberà del Vallès
Barcelona.

del 40% del total de la factura con

Aguas minerales, refrescos, cerveza
Vino tinto, rosado o blanco de la casa
o sangría de vino

suficiente antelación, de no ser así,

Cafés e infusiones

93. 729. 77. 07
e-mail: info@elmesonbarbera.com
web: www.elmesonbarbera.com

Estos menús tendrán validez hasta

Aguas minerales, refrescos, cerveza
Vino tinto, rosado o blanco de la casa
o sangría
Cafés e infusiones

se dará por desestimada.

el 30/11/15

Magret de pato con reducción de oporto
y frutos rojos y compota de pera
Fideuà de mariscos con alioli

El número exacto de personas que
propuestas adjuntas o si desean recibir más

De segundo a escoger…

Precio menú: 27 € (IVA incluido)
Precio menú: 30 € (IVA incluido)

MENÚ 3

MENÚ 4
Entrantes para picar…

De entrante a escoger…

Pasta fresca rellena con salsa de
boletus

Plato de jamón ibérico D.O.Jabugo
Foie micuit con tostaditas
Croquetas caseras de jamón
Queso manchego POK
Chipirones a la andaluza
Montaditos de tortilla de patatas

De segundo a escoger…

Pan tostado con tomate

Ensalada de flores de piña y melón
natural con jamón ibérico

Entrecot de ternera a la parrilla
De segundo a escoger…
Dorada al horno con patatas al xup-xup
De postre a escoger…

Espalda de cordero deshuesado al
horno al aroma del romero

Ensalada de frutas naturales con helado

Bacalao confitado a la miel

Coulant de chocolate con el corazón
fundido

De postre a escoger…
Pastel Sacher de chocolate

Aguas minerales, refrescos, cerveza
Vino tinto, rosado o blanco de la casa
o sangría
Cafés e infusiones

Sorbete de limón al cava

Aguas minerales, refrescos, cerveza
Vino tinto, rosado o blanco de la casa
o sangría
Cafés e infusiones

Precio menú: 35 €

(IVA incluido
Precio menú: 40 €

(IVA incluido)

