
Mejillones vapor  12'00 €

Zamburiñas a la brasa   14'00 €

Calamar Nacional en fritada  14'00 €

Lomo de orza ligeramente escabechado  12'00  €

Orza de ternera con alioli de pistacho  14'00 €

Alcachofas crujientes sobre crema de 
Berenjena y lascas de Cecina  14'00 €

PICOTEO DEL BUENO

NUESTRAS COSITAS ABRASADOR

Tataki de ternera con praliné de pistacho  14'00 €

Risotto de boletus con lardones de Ibérico  13'00 €

Alcachofas fritas con costillas de cerdo al estilo Pekín  14'00 €

ENSALADAS

Íbero-manchega al aroma de tomillo  10'00 €

Tomatico del bueno, picado con atún 
escabechado  10'00 €

Perdiz roja escabechada con pimientos asados
 y crema de aguacate  14'00 €

Ensalada de quinoa, laminado de atún rojo, 
praliné de soja   12'00 €

FAST FOOD

Tosta de ternera en escabeche con tomate  7'00 €

Tosta de aguacate con bacalao ahumado  7'00 €

Tosta de ventresca, tomate y piparra  7'00 €

Tosta campera: Lomo, jamón, queso manchego  7'00 €

Tosta orza con alioli suave y parmesano  7'00 €

Tosta de gulas con jamón y setas  7'00 €

Pulpo cocido y frito con cachelo de patata 
al pimentón  18'00 €

Croquetas de Ibérico  10’00 €

Anchoa 00, tomate y pesto  16,00 €

Lacón Ibérico a la gallega con papa cachada  10'00 €

Torrezno Soriano con patatas al pimentón  9'00 €

Miss bravas y olé  9'00 €

Tournedó Ibérico macerado con crujiente
 de pistacho  12'00 €

Hamburguesa Abrasador 100x100 
cerdo Ibérico  9'00 €

Hamburguesa de ternera con Queso Manchego 
y verduritas salteadas    9'00 €

TERNERA DE CRIANZA PROPIA

POSTRES

Tarta de chocolate  5'50 €

Carrot Cake  5'00 €

Torrija de brioche  5'00 €

Tarta de Whisky  5'50 €

Coulant de chocolate y caramelo  5'00 €

Brownie de chocolate sin gluten  5'00 €

Corte amielado (medallón)                                  250 gr.        15'00 €

Entrecot de ternera a la brasa                           400 gr.        19'00 €

Picaña de añoja a la brasa                                     350 gr.        18'00 €

Solomillo de ternera a la brasa                          300 gr.        19'00 €

Churrasco de costilla a la brasa                         400 gr.       14,00 €

Peso aprox.

CERDO IBÉRICO CRIANZA PROPIA

Entrecot Ibérico a la brasa                                   300 gr.        16'00 €

Secreto Ibérico a la brasa                                      350 gr.        17'00 €

Pluma Ibérica a la brasa                                        350 gr.        18'00 €

Costillar de cerdo al horno,                                  500 gr.        17'00 €
salsa barbacoa                                                              

Solomillo Ibérico a la brasa al aroma            400 gr.        14'00 €
de tomillo.

Peso aprox.

Parrillada de ternera Abrasador:

Churrasco marinado, entrecot de la 
parte baja, picaña, corte amielado,
patatas y pimientos.                                                  

600 gr.       24'00 €

Parrillada de cerdo Abrasador:

Lacón, lomo ibérico, chorizo, costillas, 
secreto ibérico, patatas y pimientos.              600 gr.        22'00 € 


