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MIS IBÉRICOS Y MIS QUESOS

Jamón Ibérico de cebo de campo cortado a mano

Surtido de Ibéricos

Surtido de quesos



NUESTRAS ENSALADAS

Zorongollo de pimientos asados y ventresca de atún

Ensalada Abrasador. mézclum, jamón ibérico, queso manchego y tomate con 
vinagreta

Ensalada de bacon ibérico, frutos secos, lascas de manchego y vinagreta de 
caramelo.

Ensalada de lardones ibéricos estilo Pekin, pasta brick y salsa teriyaki



ENTRE DOS

Parrillada de verduras con salsa cheddar

Morros a la plancha

Berenjenas crujientes regadas con miel de caña sobre cama de jamón ibérico

Ternera ginger con tabulé de cuscús

Tataki de ternera con praliné y crujiente de pistacho

Surtido de croquetas caseras



PESCAITO FRITO

Choco frito

Bienmesabe (Cazón en adobo)

Mejillones tigre con salsa agridulce

Brocheta de pescado: merluza, salmón y gambas



HUEVOS Y REVUELTOS

Huevos estrellados con jamón ibérico

Bacalao a la dorada

Revueltos de gulas y gambas



TERNERA AÑOJA DE CRIANZA

Magret de ternera a la brasa (jugoso corte de aguja)

Medallón de ternera amielado a la brasa

Chuletón de ternera a la brasa( 500/600gr de lomo de ternera)

Solomillo de ternera a la brasa

Entrecot de ternera a la brasa



CERDO IBÉRICO DE CRIANZA 
PROPIA

Jamón ibérico adobado al aroma de monte a la brasa

Tournedó de lomo ibérico a la brasa

Costillar ibérico asado a baja temperatura con salsa barbacoa

Secreto de ibérico a la brasa



HAMBURGUESAS

Hamburguesa de pollo “Las Veguillas”:mézclum, pollo, cebolla, tomate y patatas 
fritas.

Hamburguesa abrasador XL: carne 100% ternera añoja,bacon ibérico, huevo, 
queso, lechuga,tomate, cebolla crujiente y patatas fritas.

Hamburguesa de atún: mézclum, tomate, cebolla caramelizada y ali oli.



PARRILLADAS ENTRE DOS

Parrillada Abrasador para 2 pax: churrasco de ternera, marinada de ternera a 
las finas hierbas, virutas de ibérico a la brasa, dados de lacón ibérico y choricillos 
rojos de ibéricos con patatas y pimientos del padrón

Parrilladas de mis ibéricos para 2 pax: jamón ibérico adobado, tournedó de 
lomo ibérico, filetito ibérico, lardones de ibérico con teriyaki, patatas y pimientos 
del padrón



ELIGE TU PIZZA

Bacon ibérico, trocina y queso

Jamón, queso y atún

Pizza 4 quesos

Pizza de la huerta


