
Jamón ibérico cebo de campo cortado a mano  (100 gr) 13,90

Tabla de ibéricos y queso  (Jamón, lomo, salchichón , chorizo y queso curado)     13,90

Queso curado de oveja 3,60 (60gr)            11,90 (200gr)

Jamón ibérico cebo de campo y queso curado de  oveja          12,90

César con ternera crujiente, lechugas, queso, croutons y salsa César 10,90

De bacon ibérico con frutos secos salteados, laminas de queso y reducción de Módena     8,90

Ensalada templada de queso de cabra con vinagreta dulce 8,90

Ensalada de lardones de cerdo ibérico estilo Pekín,  pasta brick y salsa teriyaki 11,90

Ensalada Casa Pedro: lechuga, tomate, cebolla, zanahoria. Remolacha, maíz dulce,
espárrago blanco, huevo duro y atún 8,90

Mis bravas y olé 7,90

Salmorejo Cordobés con huevo y jamón 5,90

Croquetas de jamón ibérico abrasador 6,50 (6ud) 11,90  (12ud)

Surtido de croquetas ibéricas, cola de toro y setas 6,50 (6ud) 11,90  (12ud)

Rissoto de boletus con lardones de ibérico 10,90

Tataki de ternera con praliné y crujiente de pistacho al caramelo de soja 12,90

Gambas blancas (200gr) 11,90

Revuelto campero (patata, huevo y chorizo) 8,90

Tabla de pulpo a la gallega 13,90

Huevos estrellados con patatas y jamón ibérico 10,90

Braseado de verduras con Cheddar 10,90

Chanquetes a la malagueta con pimientos asados y huevo 9,90

Revuelto mediterráneo (patatas, pimientos, cebolla y huevo) 8,90

Flamenquín casero de gambas, york y queso 4,90

Ensaladilla rusa (receta de 1979)        3,50                8,90
Salpicón de marisco 3,60                 8,90

Aliño de patatas 3,30                      7,90
Cocktail de marisco    4,50

Servicio Pan o picos 0,80 pax



RESTAURANTE CASA PEDRO
abre sus puertas en Dos hermanas en 1979

Se trata de una empresa Familiar, donde Pedro Dominguez y 
María Jiménez cumplieron un sueño hace mas de 40 años y 
centraron sus esfuerzos  en que Dos Hermanas Pudiera 
disfrutar de su cocina tradicional y de Autor.

Los Hermanos Dominguez han unido sus fuerzas con 
Abrasador en este nuevo proyecto para ofrecerles a 
ustedes un gran producto de calidad con el mejor 
Servicio y Atención al Cliente.



Filetitos de ternera rellenos de calabacín con salsa de cabrales 14,90

Medallón de ternera amielada a la brasa (220gr) 14,90

Cachopo de ternera relleno de bacon ibérico, queso y membrillo 16,90

Entrecot de ternera a la brasa   (330gr) 17,90

Trinxat de ternera a la brasa   (350gr) 14,90

Solomillo de ternera a la brasa   (250gr) 20,90

Chuletón de ternera a la brasa (550gr) 25,90

Chuletón de ternera a la brasa  (ideal para compartir 800gr) 37,90

Tournedó de Lomo ibérico al ajillo (250gr) 13,90

Presa de ibérico a la brasa (350gr) 16,90

Entrecot ibérico con aroma de monte a la brasa (300gr) 13,90

Costillar ibérico asado a baja temperatura con salsa barbacoa (500gr) 17,90

Solomillo ibérico a la brasa  (450 gr) 17,90

Secreto ibérico a la brasa (450gr)    17,90

Degustación de ternera añoja y cerdo ibérico con patatas fritas y pimientos de Padrón: 

Churrasco, marinado, virutas de ibérico, dados de lacón ibérico y choricillos 27,90

Degustación de ibéricos a la brasa: jamón ibérico adobado, tournedó de lomo ibérico al ajillo, 

filetito ibérico, lardones de ibérico con teriyaki, patatas y pimientos de Padrón 30,90

“ABRASADOR” 120gr de carne 100% ternera añoja, lechuga, tomate,

cebolla crujiente y patatas fritas 6,90

“XL” 200gr de carne 100% ternera añoja, bacon ibérico, huevo frito, queso,

tomate, lechuga, cebolla crujiente y patatas fritas 8,90

“GOURMET” 200gr de carne 100% ibérico, queso de cabra,

cebolla caramelizada y patatas fritas 8,90

“IBÉRICA” 200gr de carne 100% ibérico, reducción de vino, tomate, jamón ibérico,

queso manchego, mezclum, cebolla crujiente y patatas fritas 8,90

Servicio Pan o picos 0,80 pax



EL SABOR
El sabor de nuestros platos siempre es una prioridad y 
para Abrasador como productores comprometidos, lo es 
también que los platos sean saludables para que puedas 
disfrutar en familia, con amigos o pareja de una cocina 
fresca y moderna con todos los nutrientes que necesitas 
para tu ritmo de vida.

Acumula puntos y haz tu pedido con la 
APP ABRASADOR



Lagrimitas de pollo con patatas fritas 6,90

Croquetas con patatas fritas 6,90

Pechuga de pollo a la plancha con patatas fritas 7,90

Fingers de ternera con patatas 6,90

Torrija brioche acompañada helado de vainilla 5,90

Coulant relleno de chocolate acompañado de helado de vainilla 5,90

Imperial de chocolate y trufa, y su comitiva fría (bizcocho de cacao, trufa y cobertura
de chocolate con helados premium de vainilla con nueces de pecan y dulce de leche) 6,90

Reina blanca de oreo (bizcocho de cacao, galletas oreo y
cobertura de chocolate blanco) 3,90

Tarta de las monjas (mezcla de bizcocho de nata y yema. San Marcos)        3,90

Atún a la plancha con juliana de cebolla y pimientos confitados 13,90

Pez espada a la plancha con salsa verde 10,90

Chipirones a la plancha con salsa verde y ali oli      4,50                11,90

Chocos fritos 3,90  9,90

Merluza frita /plancha 3,60 8,90

Carrillada en salsa de la casa 7,90

Espinacas con garbanzos 3,60

Albóndigas caseras en salsa 3,60

Pisto manchego con huevo 3,60

Caldo del puchero con jamón, huevo y picatostes 3,90

Serranito de pollo/lomo con jamón ibérico 6,90

Solomillo Casa Pedro (salsa whisky) con patatas 9,90

Churrasco de cerdo a la brasa / plancha con mojo picón 8,90

Pechuga de pollo a la brasa / plancha con patatas 7,90

Pechuga de pollo a la carbonara con patatas 7,90

Pechuga de pollo al whisky con patatas 7,90

Servicio Pan o picos 0,80 pax



LA CRIANZA PROPIA
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 Menasalvas 
desde hace más de 40 años.

El hecho de poseer ganaderia Propia permite a Abrasador 
ejercer el control en cada una de las fases por las que ha de 
pasar la carne antes de ser servida en el Plato. Esto, sin 
duda, contribuye a la búsqueda de la calidad Total y a la 
consecución de la trazabilidad para todos nuestros productos 
cárnicos e Ibéricos.



Jaume Serra (Semidulce) 2,20 / 10,00

Árabe (Semidulce, Badajoz) 2,80  /  13,00

Maestrante  (Semidulce, Tierra Cádiz) 2,50 /  12,00

Barbadillo  (Castillo San Diego, Tierra Cadíz) 2,50  /  12,00

Castillo de Aza verdejo (D.O Rueda) 2,20 / 10,00

Finca del Verdel (D.O Rueda) 2,90  /  14,00

Montequinto cosecha  2,00  /  9,00

Montequinto (Crianza) 2,60 / 13,00

Marqués de Carrión (Crianza) 2,90 / 14,00

Finca del Cura (Crianza) 2,90  /  14,00

Ramón Bilbao (Crianza) 3,30  /  16,00

Viña Arnáiz (Roble)          2,90  /  14,00

Emina Pasión (Roble) 2,90  /  14,00

Finca del Sauce (Roble) 2,90  /  14,00

Viña Arnáiz (Crianza) 3,30 / 16,00

Viña Arnáiz (Gran Reserva) 33,00

D.O RIOJA

D.O RIBERA DEL DUERO

Fizzy Frizzante 5,5    (Verdejo)   2,20 / 10,00

Lambrusco  (Rosado) 10,00

Cava Jaume Serra  10,00

Servicio Pan o picos 0,80 pax



I+D
La crianza propia del Grupo Abrasador facilita que desde 
I+D se trabaje en cortes que mejoran la alimentación de 
las personas, contribuyendo a cuidar la salud 
cardiovascular, con mayor aporte de ácidos 
monoinsaturados y poliinsaturados. Este requisito lo 
cumplen un alto porcentaje de los ácidos grasos del ibérico.

Carnes Nobles
de Ternera e Ibérico
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