
Carta

Precios en Euros, I.V.A. incluido 



Entrantes

Tabla de embutidos Ibéricos con encurtidos   15,90 

Tataki de Ternera con praliné y Crujiente de pistacho   10,00 

Patatas bravas   5,00 

Mis Bravas y Olé   6,00 

Huevos estrellados con patatas y jamón Ibérico   11,00 

Croquetas de jamón Ibérico (4 unidades)   6,00 

Camembert con mermelada de tomate   6,00 

Sepia con fideos de pimiento verde   7,00 

Sepia rebozada   6.00 

Chipirones a la plancha con cebolla caramelizada   7,00 

Crujiente de chopitos con quicos   7,00 

Parrillada de verduras   10,00 

Pan rústico con tomate natural y ajoaceite casero   2,00 (por persona)

Jamón y Queso comarcal (120 gr.) 10,00



Ensaladas

(lechuga, tomate, cebolla, atún, aceitunas, 
huevo duro, zanahoria y remolacha)   6,90 

Ensalada Altomira

Ensalada de Bacon Ibérico

Ensalada Gastronómica

Ensalada Abrasador

Ensalada de Ahumados

Ensalada de Mango

(frutos secos salteados, tomate, láminas de queso 
y reducción de vinagre de Módena)   7,90 

(champiñón laminado, brotes de espinaca, tomate, 
bacon Ibérico y quicos)   8,90 

(mezclum, tomate, jamón Ibérico, queso curado, 
tomillo y aceite de oliva)   8,90 

(mezclum, tomate, salmón, mojama, anchoa, queso fresco, 
pipas de calabaza y vinagreta de frutos rojos)   10,90 

(bouquet de lechugas, mango en rodajas, vinagreta de tomate, anchoas, 
queso de cabra y vinagreta de miel)   10,90 



Nuestros arroces

Arroces secos

Arroces caldosos

Paella Valenciana de pollo y conejo   10,00 

Paella de verduras   10,00 

Paella de pato con setas   12,00 

Paella de cangrejos con alcachofa   12,00 

Paella de chipirones con ajos tiernos y habitas baby   12,00 

Paella "Arroz del Señoret"   12,00 

Paella de carabineros   19,00 

Fideuá de Gandia (fideo fino)   12,00

Arroz con pollo y conejo   10,00 

Arroz marinero   12,00 

Arroz con carabineros   19,00 

- Mínimo 2 personas -

Precio por persona



Cuchara y más...

Pescados

Olla Navajera (en temporada)   7,00 

Sopa de fideos   6,00 

Arroz al horno   7,00 

Espagueti Boloñesa   6,00

Sepionet a la plancha   10,90 

Rape en salsa marinera   10,00 

Emperador a la plancha   12,00 

Chipirones a la plancha   10,00 



Nuestras carnes de Ternera

Nuestras carnes de Cerdo Ibérico

Otras carnes

Churrasco extra de Añoja a la brasa  

Magret de Añoja a la brasa, jugoso corte de aguja  

Entrecot de ternera a la brasa

Solomillo de ternera a la brasa

Chuletón de ternera a la brasa

Entrecot de Ibérico al aroma de monte 

Secreto Ibérico a la brasa 
Chuletón de paleta Ibérica a la brasa

Chuletas de cordero a la brasa   12,00 

Carrillada de cerdo estofada   8,90

A la brasa...

Medallón de cadera amielada con salsa de curry
(300 gr.)

(250 gr.)

(250 gr.)

(380 gr.)

(200 gr.)

(300 gr.)

(300 gr.)

(250 gr.)

(550-600 gr.)

- 10,90

- 15,50

- 14,90

- 15,90

- 14,90

- 14,90

- 16,90

- 22,90
- 24,90



  Parrillada Suprema Altomira 
                       31,90 

     Parrillada Abrasador  
                21,90 

Degustación de las mejores piezas nobles de nuestras terneras y 
cerdos ibéricos de crianza propia: magret de ternera, delicias de ternera 
y jengibre, costillas de ibérico, entrecot de ibérico y choricillos rojos de 

ibérico acompañados de verduras y patatas en gajos.

Degustación de ternera e ibéricos a 
la brasa: churrasco de ternera, 

marinado de ternera a las finas 
hierbas, virutas de ibérico a la brasa, 
costillitas de ibérico y choricillos rojos 
de ibérico acompañadas de patatas 

fritas y pimientos fritos.

para 2 personas

para 2 personas

(850 gr.)

(750 gr.)



Calidad y 

Servicio y atención al cliente 

Confianza
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 

Menasalbas desde hace más de 40 años.

Restaurante Altomira y Abrasador han unido sus 
fuerzas para ofrecerles a Ustedes un gran producto de 

calidad con el mejor servicio y Atención al Cliente.


