


para empezar 

Surtido de ibéricos: jamón, lomo, salchichón, chorizo (150gr)    15 

Jamón ibérico cebo de campo cortado a mano (100gr)    16

Timbal de setas silvestres con esparragos y jamón ibérico    12

Crujiente de queso frito (4 uds)    12  

Croquetón de ternera Abrasador (2 uds)    6 

Braseado de verduras gratinadas con queso    11 

Tataki de ternera con praliné y crujiente de pistacho  
al caramelo de soja    14 

ensaladas

Ensalada César con ternera crujiente    11  
(fingers de ternera, lechuga, queso, croutons, salsa cesar)

Ensalada de lardones de ibérico estilo pekín    12  
(lardones de ibérico, tomate, lechuga, encurtido, cebolla, pasta brik, salsa teriyaki)

Ensalada caprese a la alpujarreña    10  
(tomate, lechuga, queso de La Alpujarra, aceitunas, vinagreta de albahaca)

Ensalada de fruta    10  
(lechuga, fruta de temporada, queso de rulo de cabra, frutos secos, vinagreta caramelizada)

Ensalada Abrasador    11  
(mezclum, jamón ibérico, queso curado, tomate, vinagreta de soja)

Ensalada de pistachos escabechados    13  
(tomate, pistachos en escabeche, piparra encurtida, cebolla)

sopas

Sopa de la casa    5 
Crema de verduras    5 

Gazpacho (en temporada)    5 



El Cercado es también alojamiento rural y spa

Descubre más en www.elcercadoalpujarra.com

sabores de la alpujarra  

Chorizo y morcilla de La Alpujarra (10 uds)    11

Tabla de quesos de La Alpujarra con mermelada artesana    12 

Plato alpujarreño    12  
(papas a lo pobre, chorizo, morcilla, lomo de orza, jamón, huevo frito)

Papas a lo pobre con jamón crujiente    8 

Migas de harina de trigo con engañifa    12 

Choto en salsa Alpujarreña    16 

Arroz cortijero con conejo y caracoles   12 por persona  
(mínimo dos personas, tiempo de preparación 30 minutos aprox.)

menu Tapeando la alpujarra
40 (para dos personas)

Todo para compartir:

Ensalada alpujarreña  
(tomate, lechuga, jamón serrano, queso de la Alpujarra, aceite y tomillo)

Papas a lo pobre y huevo frito  
con chorizo y morcilla

Migas  con pimientos 
y lomo de orza

Un bocado dulce 

Incluye una bebida por persona



carnes a la brasa   
de crianza propia abrasador

Ternera añoja
Entrecot de ternera a la brasa (400gr)    20

Centro de chuletón de ternera a la brasa (350gr)    22

Churrasco de ternera a la brasa (280gr)    12

Medallón de ternera amielado a la brasa (200gr)    15 

 T-bone de ternera a la brasa (600gr)    39

cerdo ibérico
Entrecot de ibérico al aroma de monte (250gr)    16

Secreto de ibérico a la brasa (300gr)    18

Presa de ibérico a la brasa (250gr)    17

Tournedó de ibérico a la brasa (230gr)    15

Solomillo de ibérico a la brasa (250gr)    17

Costillar de ibérico asado a baja temperatura  
con salsa barbacoa (500gr)    16 

parrillada abrasador
Degustación de ternera añoja y cerdo ibérico: churrasco, marinado,  

filetitos de ibérico, choricillos . Servidos con patatas y pimiento frito (650gr) 

parrillada gourmeT el cercado
Selección de jugosos cortes de ternera e ibérico: entrecot de ibérico al aroma de monte, 

espaldilla al chimichurri, magret de ternera. Servidos con patatas y pimiento frito (800gr)

piedr a y br asa
Magret de ternera (600gr) y presa de ibérico (400gr) 

servidos en piedra para asar: dale tu punto

Premium

   28 (para 2 personas)

   36 (para 2 personas)

    44 (para 2 o 3 personas)



oTras carnes

Pollo a la brasa    11

Conejo a la brasa    12

Conejo frito con ajos    12

pescados

Suprema de bacalao frito con ajo y perejil    15 

Suprema de bacalao en fritailla alpujarreña    16 

Trucha con jamón    11 

Pulpo a la brasa    23 

para los más pequeños 

Macarrones con tomate    5 

Pechuga de pollo empanada con patatas    7 

Lomo con patatas    7

Croquetas con patatas    7 

Hamburguesa de ternera con patatas y ensalada    7

Alitas de pollo marinadas con patatas    7 

Calamares fritos con patatas    7 

Tienes alguna intolerancia? Consulta con nuestro personal  
para que podamos adaptar tu menú a tus necesidades.

 Eres vegetariano? Los platos indicados con este símbolo    
no llevan carne o tienen opción sin carne.

Restaurante El Cercado
El Cercado Turismo Rural

Abrasador Restaurante El Cercado Alpujarra
El Cercado Turismo Rural & SPA

Comparte tu opinión en




