
Plato/dish Bol/bowl

/Our starters

/Our salads

/Our Free-range Beef

/Our Iberian Porc

Platito de jamón ibérico (60gr.)

Tabla de ibéricos (90gr.)

Queso curado de oveja (100gr.)

Lacón ibérico con aceite de oliva y pimentón dulce

10,50€

10,50€

 10,90€

9,90€

Ensalada abrasador (tomate con 
vinagreta de soja, jamón ibérico, mezclum 
de lechugas y queso curado de oveja)

Ensalada de bacon ibérico con pipas 
o frutos secos salteados, láminas de queso 
y reducción de vinagre de Módena �

Ensalada Roa
(Brotes, frutos secos, queso de cabra 
con salsa de miel y mostaza)�

Ensalada de temporada

10,90€  7,90€

10,90€  7,90€

10,60€  6,90€

Parrillada de verduras frescas 

Croquetas caseras de jamón ibérico (8uds.)

Croquetón de ternera (100 gr.)

Fingers de ternera

Gazpacho

Chorizo y morcilla

10,90€

10,90€

2,95€

7,90€

Churrasco extra de ternera  (300gr.)

Hamburguesa XL (200gr. de carne 
100% ternera, pan, tomate, queso, lechuga, 
bacon ibérico y huevo)

Medallón de ternera amielada 
con salsa de curry (200gr.)

Magret de ternera “jugoso corte 
de aguja” (300gr.)

Entrecot de ternera (300gr.)

Solomillo de ternera (250gr.)

9,90€

8,90€

14,90€

14,90€

18,90€

22,90€

Jamón ibérico adobado (200gr.)

Entrecot ibérico al aroma de monte (250gr.)

Centro de jamón ibérico
“jugoso corte de jamón a la brasa” (250gr.)

Chuletón de paleta ibérica (400gr.)
�
Costillitas de ibérico asadas a la barbacoa

Chuletas de cordero

9,90€

14,90€

14,90€

15,90€

12,50€

9,90€

Carnes de cordero

Roa
Chuletón de ibérico, costillar de ibérico y cochifrito 
ibérico “Tajaditas crujientes de cochinillo ibérico



The free-range beef and pork served in the Abrasador 

restaunrants comes directly from the farm in toledan 

village of Menasalbas that has been owned and run by the 

Group’s family for over 30 years. 

Quality and Confidence

Las carnes de ternera e ibéricos que se sirven en los

restaurantes Abrasador proceden de la ganadería

que posee el Grupo Familiar en la localidad toledana

de Menasalbas desde hace más de 30 años

Camping Roa y Abrasador, han unido sus

fuerzas para ofrecerles a Ustedes un gran producto

de calidad con el mejor Servicio y Atención al Cliente.

Customer service and  Support
Camping Roa and Abrasador, have joined forces
to offer you a high quality product with the best customer
service. 

Menú Infantil /Kid's menu

camping Roa

Carta/Menu

Longanizas de ternera

Pechuga crujiente de pollo

Lomo de cerdo ibérico adobado

Bebida y pan incluidos

Precios I.V.A. incluido

Los platos indicados con el símbolo    están elaborados 
a la brasa de carbón ecológico de cascara de coco.

Bacalao a la brasa....................................................................14,90€

Tarta de queso regada con frutos rojos

Helados a elegir (consultar carta)

(con patatas, croquetas y postre

Postres


