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media / entera

PARA EMPEZAR
Servicio de pan casero (Por comensal)    1,00 €

  Lata de anchoas del Cantábrico 00 con pan de pasas    16,00 €
Mojama de atún y hueva de mújol con almendras Marcona    8,00 / 16,00 €

Marinera de toda la vida    2,50 €
Matrimonio con boquerón y anchoa    2,00 €

Pulpo al horno    3,00 €
Zamburiñas a la brasa con salsa de perejil y ajo    3,00 €

Calamar nacional a la plancha    16,00 €
Almejas al ajillo con piñones    12,00 €

Gambas al ajillo    12,00 €
Flor de alcachofa al josper con virutas de ibérico (unidad)    3,00 €

Ratatouille de verduras con crema de queso chédar    11,00 €

ENSALADAS
Ensalada de la casa    6,00 / 10,00 €
Ensalada abrasador    7,00 / 12,00 €

(Mezclum, tomate, jamón ibérico, queso curado y aceite de oliva virgen extra)
Ensalada de beicón ibérico    7,00 / 12,00 €

(Mezclum, frutos secos, láminas de parmesano, beicón ibérico y salsa de miel)
Tomate de temporada gourmet con bonito y piparras dulces    7,50 / 12,50 €

Tomate de temporada gourmet con aceitunas y piparras dulces    5,00 / 9,00 €
Ensalada de pimientos asados con ventresca de bonito    6,00 / 12,00 €

Ensalada de lardones ibéricos estilo Pekín, pasta brick y salsa teriyaki   8,00 / 15,00 €

NUESTRAS FRITURAS
Caballitos con salsa de mango    2,00 €

Caballito mar y tierra    3,00 €
Calamar nacional a la andaluza con pimientos de padrón    16,00 €

Buñuelo de bacalao con salsa al curry     2,50 €
Croquetón de ternera    2,50 €

   Croqueta de rabo de toro    2,00 €
Croqueta casera de jamón    1,20 €
    Croqueta casera de pollo    1,20 €

    Croqueta casera de gamba    2,20 €
Croqueta casera de sepia     2,20 €

Croqueta casera de chipirón en su tinta    2,20 €
Croqueta de pescado    2,20 €

Tabla de crianza propia para dipear con salsa de mostaza y miel    12,00 € 
(Finger de ternera, 2  croquetas de jamón y 2 croquetas de rabo de toro)

EMBUTIDOS, IBÉRICOS Y QUESOS
Jamón ibérico de cebo    9,00 /18,00 €

Lomo ibérico abrasador    8,00 / 16,00 €
Jamón serrano y queso semicurado    7,00 / 13,00 €

Embutidos de la tierra    7,00 / 12,00 €
Surtido de quesos con frutos secos y dulce membrillo    6,00 / 12,00€



CARNES PARA COMPARTIR
Cordero a la brasa 1 kg.    20,00 / 38,00 €
Pollo entero a la brasa    9,00 / 16,00  €

Parrillada mixta    32,00  €
Degustación de nuestras carnes: cordero, pollo,

churrasco de ternera con patatas y pimientos fritos.

Parrillada abrasador    28,00  €
Degustación de ternera e ibéricos a la brasa: churrasco de ternera, marinado de ternera a las finas hierbas,

virutas de ibérico a la brasa, dados de lacón ibérico y chorizo rojo ibérico con patatas fritas.

Parrillada gourmet    38,00  €
Degustación de las mejores piezas nobles de nuestras terneras y cerdos ibéricos de crianza propia:

centro de chuletón de ternera, entrecot de ibérico y secreto de ibérico, acompañadas de patatas y pimientos fritos.

Parrillada de mis ibéricos    35,00  €
Degustación de ibéricos a la brasa: tournedó de ibérico, entrecot de ibérico y filetitos de cerdo ibérico

con patatas y pimientos

CARNES DE TERNERA AÑOJA A LA BRASA
Entrecot de ternera añoja 300 g.    18,00 €

Lomo bajo de ternera añoja con hueso 500 g.    25,00 €
Lomo bajo de ternera añoja con hueso 1 kg.    45,00 €

Solomillo de ternera añoja 250 g.    22,00 €
Centro de chuletón añoja 280 g.    21,00 €

Tomahawk de ternera 1,2 kg.    50,00 €
T-Bone de añoja 600 g.   38,00 €

Salsa de pimienta verde, quesos o Pedro Ximénez    2,00 €

CERDO IBÉRICO A LA BRASA
Presa de ibérico 350 g.    16,00 €

Secreto de ibérico 350 g.    15,00 €
Entrecot de ibérico al aroma del monte    14,00 €

Tournedó de lomo ibérico    14,00 €

otras carnes y platos tradicionales

media / entera

Ración de cordero (4 trozos)    12,00 €
Ración de pollo (4 trozos)    7,50 €

Rabo de toro    12,00 €
Manitas de cerdo en salsa    10,00 €

Ternera en salsa    6,00 €
Callos con garbanzos    6,00 €

Mediana de cabrito a la murciana    25,00 €
Cachopo de ternera añoja casero con jamón ibérico y queso    15,00 €

Todas nuestras guarniciones de patatas fritas y pimientos son sin gluten



menú pequeños gourmet
Croquetas de jamón y pollo

Pechuga empanada con patatas fritas
Helado o tarta de la abuela

Refresco o agua
15,00 €

Alérgenos Alimentarios
Si usted es alérgico a alguno de estos alimentos consulte al camarero

postres caseros
Arroz con leche   4,00 €
Pan de calatrava   4,00 €

Flan de café   4,00 €
Flan de chocolate blanco   4,00 €

Tarta de la abuela   4,00 €
Tarta de queso   4,00 €

Leche frita con helado de turrón   6,00 €
Capricho de chocolate con helado de turrón   5,00 €

Paparajotes (2 paparajotes y helado de turrón)   4,00 €
Brownie de pistacho con helado de turrón, chocolate blanco y

tierra de pistacho    5,00 €
Tarta al wiskye la Fuensanta    4,00 €

Contesa de nata   3,00 €
Piña natural    4,00 €

entrada gratuita al parque infantil

PESCADOS
Lubina al ajo pescador o brasa    14,00 €
Dorada al ajo pescador o brasa    14.00 €

Bacalao confitado al aceite de brasas sobre 
lecho de pisto murciano    14,00 €

NUESTROS ARROCES Y OTROS
Arroz con conejo    9,00 €

Arroz con conejo y caracoles    10,00 €
Arroz y pollo    8,00 €

Arroz y verduras de la huerta    9,00 €
Arroz y marisco    12,00 €

Arroz con secreto ibérico y verduras    12,00 €
Cochinillo ibérico al horno con patatas    100,00 €

POR ENCARGO - MÍNIMO 2 PERSONAS


