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CASA BENITO



Precios en Euros, I.V.A incluido

Consigue los 3€
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Ver Carta
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CASA BENITO
C A R T A  D E  T E R R A Z A



Tabla para dipear

Jamón ibérico cebo de campo
Cortado a mano (60g)
Jamón ibérico cebo de campo
Cortado a mano (100g)
Jamón ibérico y queso manchego 
Surtido de ibéricos
Jamón, lomo, salchichón y chorizo
Tabla de quesos
Queso azul de cabra macerado en PX, crema de 
queso de cabra madurado, Neverito de cabra fresco 
madurado con mohos  en carbón vegetal y queso de 
cabra umbría de los charcos de larga maduración
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Tataki de ternera 
con praliné y crujienete de pistacho
Rusa de encurtidos 
con poke de ternera
Croquetas de jamón ibérico
Croquetas de bacón ibérico
Tabla para dipear 
Braseado de verduras con cheddar 
Mis bravas y olé
Choricillos al infierno 
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UN MUNDO POR DESCUBRIR

LO MEJOR DE ESPAÑA

Jamón ibérico Cebo de Campo

TE DOY LA LATA
Navajas Frinsa
Berberechos Ribeira

14
11

Servicio de pan 1€

TOSTAS
Jamón ibérico con tomate y aceite de oliva
Lacón con tomate, queso y huevos fritos 
Atún con tomate, pimientos 
y vinagreta de soja
Tosta de ternera escabechada 
con tomate del bueno y su crema de escabeche 
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Alérgenos de la salsa:

Huevos estrellados con jamón ibérico
Callos con pata y morro 
Morcilla de Burgos frita 
Calamares a la romana 
Oreja crujiente al ajillo 
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NUESTROS CLÁSICOS

Mejillones Frinsa
Ventresca de bonito Frinsa

12
13

Tataki de ternera



Hamburguesa Ibérica Manchega
Carne 100% de ibérico (200g), reducción de vino, jamón ibérico, queso 
manchego, lechuga, tomate y cebolla crujiente
Hamburguesa Abrasador XL
Jugosa carne de Ternera añoja (200g), bacon ibérico, huevo, queso, 
lechuga, tomate y cebolla crujiente
Hamburguesa 3 quesos
Jugosa carne de ternera añoja (200g), lechuga, tomate, queso man-
chego, cheddar y de cabra
Hamburguesa de boletus y brie
Jugosa carne de ternera añoja (200g), lechuga, tomate, queso brie, 
salsa de setas y cebolla caramelizada

HAMBURGUESAS PREMIUM
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PARRILLADAS 

Degustación de exquisitos cortes de ternera añoja y cerdo ibérico ¡Al punto exacto que desees!

Churrasco de ternera, marinado de ternera a las finas hierbas, viruta de ibérico a la brasa, dados de 
lacon ibérico y choricillos rojos de ibérico      acompañado de patatas fritas y pimientos de Padrón.

29,00
Recomendada para 2 personas

Parrillada Abrasador

Degustación de las mejores piezas nobles de nuestra ternera añoja y cerdo ibérico de crianza propia 
¡Al punto exacto que desees!

Presa de ternera,  medallón de ternera amielado              tournedó de lomo ibérico y entrecot de 
ibérico acompañado de patatas fritas       y verduras al dente.

52,00
Recomendada para 3-4 personas

Parrillada Suprema

Degustación de cerdo ibérico de crianza propia a la brasa. 

Secretillo ibérico a baja temperatura,                       tournedó de lomo ibérico,      filetito ibérico, y 
lardones de ibérico               acompañado de patatas fritas y pimientos de Padrón.

34,00
Recomendada para 2 personas

Parrillada Mis ibéricos

de Crianza Propia

Guarnición: 
Nuestras hamburguesas se sirven acompañadas de patatas fritas

CARNES A LA BRASA

Disfruta nuestros cortes de carne a la 
brasa.  Pide la carta de restaurante y elige 
el que más te guste. 
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