
  
 

 

 

 

 

 

 

IBERICOS Y QUESOS 

Jamón ibérico cebo de campo cortado a mano (60gr) 10,50   

Surtido de ibéricos (160gr)  14,90    

Surtido de quesos  12,80    

 

NUESTRAS ENSALADAS 

Ensalada de naranja al pimentón de la vera con virutas de jamón ibérico 10,90  

Ensalada Abrasador mezclum, jamón ibérico, queso manchego y tomate con 

vinagreta de soja 10,90     

Ensalada de bacon ibérico, frutos secos y vinagreta de caramelo  10,90      

 

 

NUESTROS ENTRANTES  

Tataki de ternera con praliné de pistacho 10,90 

 Choco frito con ensalada y alioli 9,90  

Bacalao Dourada (a Brass) 10,90 

Huevos rotos con jamón ibérico 10,90  

Croquetas de Jamón o Pollo (6 uds.) 6,90 € 

Migas extremeñas con huevo frito 8,90     

Parrillada de verduras con Cheddar  10,90     

Rissotto de boletus con lardones de ibérico (10 min)  10,90      

Berenjenas crujientes regadas con miel de caña 9,90      

 



  

 

 

 

 

 

 

NUESTROS PESCADOS 

Dorada al horno rellena de marisco 11,90              

Lomos de merluza a la riojana 9,90     

Bacalao con salsa de pimientos del piquillo 10,90  

 

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  (300 gr) 13,50    

Chuletón de ternera a la brasa (800 gr)  28,90    

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

 

CERDO IBÉRICO DE CRIANZA PROPIA 

Solomillo  de cerdo con salsa ibérica  (250 gr) 13,90    

Costillar ibérico asado a baja temperatura con salsa barbacoa (480gr)   

15,90 

Secreto ibérico a la brasa 15,50  

Cochifrito ibérico “tajaditas crujientes de cochinillo ibérico” 12,50   

Timbal de lagarto ibérico a la brasa 10,90  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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   

HAMBURGUESAS 

Hamburguesa de pollo “Las Veguillas” (120gr) pollo, mézclum, tomate, cebolla 

y patatas fritas 7,90  

Hamburguesa Abrasador XL (200gr.) Carne 100% de ternera de añoja, bacon 

ibérico, huevo, queso, lechuga, tomate, cebolla crujiente y patatas fritas   9,90

 

Hamburguesa Ibérica Extremeña (200 gr) carne 100% ibérico, tomate, jamón 

ibérico, queso, mézclum, cebolla crujiente y patatas fritas 9, 90  

POSTRES CASEROS 

Mousse de mango con culi de fresa 4     

Tarta de galleta y chocolate  4   

Tarta quesada  4      

Cremoso de coco  4,5         

Bolas de helado  3,5      

Serradura con o sin gluten  4    

 

Tiramisu 4  

Tarta de zanahoria 4  


