
CARTA

ENTRANTES:
JAMON IBERICO CEBO CAMPO CORTADO A MANO

Jamón Ibérico de cebo campo (60 gr) y queso Manchego 18€

Jamón Ibérico de cebo campo (100gr) 20€

Jamón Ibérico de cebo campo (60gr) 14€

Tabla de ibéricos (90gr) 14€

Degustación de quesos Manchegos 12€

SUGERENCIAS:

Croquetas caseras (8u) a elegir: 12€
(Ibérico, setas , gambas al ajillo , y merluza y calabacín )

Orza de ternera y asadillo manchego 15€

Empanadilla de mango, gamba y puerro (6u.) 12€

Patatas guarras (chorizo, salsa gaucha y toque picante) 10€

Pulpo a la brasa con humus de berenjena de Almagro 20€

Albóndigas de lechal Manchego y humus 

de berenjena de Almagro (4u) 12€

Productos del Quijote
Tabla de quesos manchegos 12€

Gachas de pitos 12€

Pisto Manchego 12€

Migas del pastor 12€

Asadillo Manchego 12€

Berenjena de Almagro 2,5€/u



ENSALADAS
Ensalada de perdiz, asadillo cebolla caramelizada y Módena  12€

Ensalada de pistachos escabechados con bacon ibérico 15€

Ensalada de burrata, salmón, pistachos y cherry 12€

Ensalada de tomate, ventresca con AOVE de albahaca 12€

ARROCES por encargo
Paella mixta 12€/R

Arroz negro 12€/R

Arroz con bogavante 18€/R

Fideua de fideos, verduras y setas 10€/R

Paella de  marisco 18€/R

Arroz con perdiz escabechada y ajo negro 12€/R

(Arroces por encargo, mínimo 2 raciones, consulte el arroz del día)

PARA LOS MAS PEQUEÑOS

Plato combinado de pechuga empanada, 

croquetas, y patatas  8€

Fingers de ternera, croquetas de jamón ibérico y patatas 8€

Arroz con tomate y salchichas frescas 8€

ALGO DE MARISCO
Gamba blanca a la plancha (12u) 18€

Gamba roja alistada (12u) 20€

Gambones crujientes y mayonesa de soja (8u) 16€

Zamburiña a la brasa con mayonesa de soja 3€/u



PESCADOS
Lomo de bacalao confitado con salsa de tomate a la brasa   15€

Lomo de salmón gratinado a los 4 quesos 15€

Calamar nacional a la brasa con patatas y salsa de yogurt 15€

Lubina al horno con verduritas al vapor y mayonesa de soja 15€

Sepia a la plancha con patata panadera y mayonesa de soja 15€

CARNES ASADAS Y A LA BRASA

Del cerdo ibérico abrasador:
Tournedó de lomo ibérico a la brasa 230gr 15€

Entrecot ibérico con aroma de monte a la brasa 250gr 17€

Costillar ibérico asado a baja Tª con salsa BBQ 500gr 19€

De la ternera añoja abrasador:

Churrasco extra a la brasa 300gr 12€

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

Entrecot de ternera a la brasa 300gr 18€

Chuletón de ternera a la brasa 550gr 28€

Chuletón de ternera a la brasa 800gr 38€

Solomillo de ternera a la brasa 250gr 22€

Del cordero manchego:

Chuletillas de cordero lechal Manchego a la plancha 18€

Pierna de cordero lechal Manchego asada al horno  19€

Paletilla de cordero lechal manchego asada al horno 25€

Parrillada abrasador: 
Churrasco, marinado de ternera a las finas hierbas, virutas de ibérico a la 

brasa, dados de lacón ibérico y choricillos 29€

Parrillada gourmet : 
Entrecot de ternera, tournedó de lomo ibérico a la brasa, panceta 

ibérica, lacón ibérico patatas y pimientos 39€



MENÚ Gastronómico

PARA COMPARTIR…

Degustación de ibéricos 

Ensalada de burrata, salmón, pistachos y cherry

Canelón crujiente de gachas de pitos 

SEGUNDO A ELEGIR

Lubina al horno 

Calamar a la brasa con salsa de yogurt

Salmón a los 4 quesos

Churrasco de ternera a la brasa

Medallón de ternera amielada a la brasa

Costillar de cerdo ibérico a baja Tª y salsa BBQ

Entrecot de cerdo Ibérico a la brasa 

Pierna de cordero lechal Manchego asada 

-0-

Entrecot de ternera a la brasa(+3€)

Solomillo de ternera a la brasa (+8€)

Paletilla lechal manchega asada (+8€)

POSTRE

Pan y café 

BEBIDA NO INCLUIDA

Si el menú es para 1 persona se elegirá 1 primero y 1 segundo

26€/menú

Restaurante Los Arenales



REGLAMENTO EU Nº 1169/2011

ESTABLECIMIENTO CON INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN MATERIA DE ALERGIAS E
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS.

SOLICITEN INFORMACIÓN A NUESTRO
PERSONAL



Carta informal
Montados a la brasa 3€ y bocadillos s a la brasa 5€

- lomo, pechuga, salchichas o panceta brasa

- Atún, jamón serrano y salmón marinado (opcional: tomate y lechuga)

Hamburguesa de ternera gourmet 11€

Carne de ternera añoja, marinada, con pepinillo y cebolla morada

mayonesa de soja, pan de cristal y cebolla caramelizada con patatas

Hamburguesa ibérica manchega 11€

Carne de cerdo Ibérico, Bacon ibérico, queso manchego, lechugas, cebolla
crujiente, pan de cristal y patatas

Hamburguesa de cerdo: carne de cerdo: tomate y lechuga 4€

Tosta de solomillo a elegir: frutos rojos o queso de cabra 7€

pan payes, solomillo de cerdo, cebolla caramelizada

Campero serrano 5€

pan de cristal, jamón serrano, mayonesa, tomate y lechuga

Campero de atún o salmón marinado 5€

pan de cristal, atún, mayonesa, tomate y lechuga

Guitarras: lomo plancha o jamón plancha 5€

Pan payes, plancha, tomate, lechuga y mayonesa

Disponemos de pan sin gluten

Nachos con ternera, pico de gallo, guacamole y queso 10€

Finger de ternera, patatas y 3 salsas 10€

Patatas fritas con salsa de queso 10€

Abrasador Almagro Los Arenales

Solo noches


