TAPAS
Lingotes de bacon y mozarella con confitura
de tomate 5,40
Timbal de verduras salteadas con nachos 5,60
Boletos a la crema y gambas 7,50
Tataki de ternera de añoja con praliné de
pistacho 6,50
Lardones de ibérico y teriyaki con patata
cachada 5,90
Croquetas de jamón o boletos 1,10 unidad
Burritos de ibérico con salsa gaucha 7,60
Rollito de ternera con queso fundido y soja
6,90
Pollo al teriyaki sobre cama de patatas paja
5,50
Tira de choco frito con alioli 6,20
Mejillones tigre 6,20
Revuelto de setas y gambas 5,60
TERNERA AÑOJA DE CRIANZA PROPIA
Churrasco de ternera (250gr) 9,90
Magret de ternera a la brasa “jugoso
corte de aguja” (300gr) 14,90
Trinxat de cadera (300gr) 13,50
Chuletón de ternera a la brasa (550gr)
24,90
Entrecot de ternera a la brasa (300gr)
18,90

HAMBURGUESAS

CERDO IBÉRICO DE CRIANZA PROPIA
Chuletón de paleta (400gr) 14,90
Solomillo de cerdo con salsa ibérica (250gr)
13,90
Costillar ibérico asado a baja temperatura
con salsa barbacoa (480gr) 15,90

Hamburguesa de pollo “Las Veguillas” 120gr
pollo, mézclum, tomate, cebolla y patatas fritas
6,90
Hamburguesa Abrasador XL (200gr) Carne
100% de ternera de añoja, bacon ibérico, huevo,
queso, lechuga, tomate, cebolla crujiente y patatas
fritas 8,90
Hamburguesa Ibérica Extremeña (200gr)
Carne 100% Ibérico, tomate, jamón ibérico,
queso, mézclum, cebolla crujiente y patatas fritas
9,90
Trío de miniburguer con patatas fritas 9,90

PIZZAS
Bacon ibérico, trocina y queso (200gr) 8,90
Jamón, queso y atún (200gr) 8,90
4 quesos (200gr) 8,90

Secreto ibérico a la brasa 15,50
Cochifrito ibérico “Tajaditas crujientes de
cochinillo ibérico” 12,50

PARRILLADA DE CRIANZA PROPIA
Parrillada Abrasador 2 Pax: churrasco de
ternera, marinado de ternera a las finas
hierbas, virutas de ibérico a la brasa,
dados de lacón ibérico y choricillos rojos
de ibérico con patatas fritas y pimientos
del padrón 24,90

POSTRES CASEROS

APP DE ABRASADOR

CARTA

Arroz con leche 3,50
Brownie de chocolate 4,00

Para iOs y Android

Tarta quesada 4,00
Flan de huevo 3,50
Tiramisú 4,00
Coulant de chocolate 3,50

Restaurante Abrasador Río Jerte
@abrasadorriojerte_

SOBRE ALÉRGENOS

TU OPINIÓN NOS IMPORTA

www.restauranteriojerte.es

