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Jamón Ibérico cebo de campo cortado a mano 
(60gr) 10,50  
Surtido de Ibéricos (160gr) 14,90 
Surtido de quesos 12,80 

                              
                           (Para compartir) 
Parrillada de verduras con salsa de cheddar 
9,90 
Berenjenas crujientes regadas con miel de 
caña sobre cama de jamón ibérico 12,80 
Surtido de croquetas caseras 6 Uds.  
6,90 

Hamburquesa de pollo “Las Veguillas” (120gr) 

pollo, mézclum, tomate, cebolla y patatas fritas. 

7,90 

Hamburguesa abrasador XL (200gr) carne 100% 

de ternera añoja, bacon ibérico, huevo, queso, 

lechuga, tomate, cebolla crujiente, patatas fritas 

9,90 

Hamburguesa Ibérica Extremeña. (200gr) carne 

100% ibérico, tomate, jamón ibérico, queso, 

mézclum, cebolla crujiente, y patatas fritas 9,90 

IBÉRICOS Y QUESOS HAMBURGUESAS CERDO IBÉRICO DE CRIANZA

NUESTRAS ENSALADAS

Ensalada Abrasador: mézclum, jamón 
ibérico, queso manchego y tomate con 
vinagreta de soja, 10,90 
Ensalada de bacon ibérico: frutos secos, 
lascas de manchego y vinagreta de 
caramelo 10,90 
Ensalada Gourmet con rulo de cabra, 
vinagreta de frutos secos, tomate, cebolla y 
zanahoria 10,90

ELIGE TU PIZZA

Jamón, queso (200gr) 8,90 

4 quesos (200gr) 8,90 

De la huerta 8,90

Cochinillo cochifrito tajaditas crujientes 
de cochinillo 12,50  

Chuletón de paleta Ibérica a la parrilla 
(400gr) 14,90 

Secreto Ibérico a la brasa 15,50  

TERNERA AÑOJA DE CRIANZA PROPIA

ENTRANTES

Magret de ternera a la brasa “jugoso corte de 

aguja” 14.90 

Chuletón de ternera a la brasa (800gr de lomo de 

ternera ) 28,90 

Entrecot de ternera a la brasa (300gr) 18,90 

Churrasco de ternera a la  brasa (250gr ) 9,90



APP DE ABRASADOR

POSTRES CASEROS

SOBRE ALÉRGENOS

Arroz con leche 3,50 

Browie de chocolate 4,00 

Tarta quesada 4,00 

Flan de huevo 3,50 

Tiramisú 4,00 

Coulant au chocolate 3,50 

CARTA

Restaurante Abrasador Río Jerte

@abrasadorriojerte_

www.restauranteriojerte.es

Para iOs y Android

Parrillada Abrasador (Churrasco de ternera, 

marinado de ternera a las finas hierbas, virutas 

de ibérico a la brasa, dados de lacón ibérico y 

choricillos rojos de ibéricos con patatas fritas y 

pimientos de padrón) 24,90

PARRILLADA PARA 2 PERSONAS

HUEVOS Y REVUELTOS

Huevos estrellados con jamón ibérico 10,90 

Bacalao a la dorada 10,90

PESCAITO FRITO

Choco frito (300gr) 9,90 

Cazón en adobo bienmesabe 9,90(Consultar otros postres)

http://www.restauranteriojerte.es
http://www.restauranteriojerte.es

