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UN MUNDO POR DESCUBRIR

Tataki de ternera con praliné y crujiente de pistacho al caramelo de soja     15

Braseado de verduras con cheddar   10

Croquetas caseras    12

Mis bravas y olé   8

Rusa de encurtidos con poke de ternera   12

Carpaccio de ternera con queso curado de oveja   14 

Tabla de crianza propia para dipear    16 
Nuggets y fingers de ternera, croquetas de ibérico con dos salsas

Berenjenas fritas con miel   11

Flamenquín ibérico   10

Paté de perdiz   15

LO MEJOR DEL MAR

Almejas    14

Almejas de Carril    17

Gambas plancha*

Pulpo a la gallega    19

Pulpo a la parrilla    19 

* PREGUNTAR EL PRECIO AL CAMARERO

Si eres de los que amas las verduras y 
hortalizas aquí tienes tus mejores 

opciones.  En caso de que no comas carne, 
dínoslo y quitamos algún ingrediente 

para adaptártelo. 



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 tirmo de vida.

Acumula puntos y haz tu pedido con
la App Abrasador.



Medallón de Ternera amielado a la brasa (220g)      15

Cachopo de ternera relleno de bacon ibérico, queso y membrillo  (330g)  18

Chuletón de ternera a la brasa (600g)   28

Chuletón de ternera a la brasa (1Kg)     48

Solomillo de ternera a la brasa (250g)     24

Entrecot de ternera a la brasa (300g)   18

Rabo de toro   19   

TERENERA AÑOJA DE CRIANZA PROPIA  

CERDO IBÉRICO DE CRIANZA PROPIA

Costillar de ibérico asado a baja temperatura con salsa barbacoa (500g)      19

Tournedó de lomo ibérico a la brasa  (230g)      15

Presa de  ibérico a la brasa  (250g)    17

Solomillo ibérico (200g)   18
puedes elegir salsa pimienta o roquefort  





PARRILLADAS DE CRIANZA PROPIA

NUESTRAS CARNES SON ELABORADAS EN BRASAS DE CARBÓN ECÓLOGICO DE 
CÁSCARA DE COCO

TE PREPARAMOS LA VERDURA Y PATATAS FRITAS SIN GLUTEN              SI LO DESEAS

PARRILLADA abrasador 29
2  personas

Degustación de ternera añoja y cerdo ibérico:

Churrasco de ternera,  marinado de ternera a las finas hierbas,  virutas de ibérico,  dados de 

lacón ibérico y choricillo rojo con patatas fritas y pimientos de Padrón

PARRILLADA SUPREMA 52
3-4 personas

Degustación de las mejores piezas nobles de nuestra ternera añoja y cerdo ibérico:     

Magret de ternera,  medallón de ternera,                            entrecot  de ibérico y 

tournedó de ibérico          con patatas fritas y verduras al dente

Magret de ternera,  medallón de ternera,                            entrecot  de ibérico y Magret de ternera,  medallón de ternera,                            entrecot  de ibérico y Magret de ternera,  medallón de ternera,                            entrecot  de ibérico y 

tournedó de ibérico          con patatas fritas y verduras al dente



SABOR MÁXIMO
Las hamburguesas que elaboramos en Del 
Campo a la Parrilla, contienen carne y sólo 
carne. Recibiendo cada vez más una mayor 
demanda de este producto, damos respuesta a 
ello elaborando distintos tipos y tamaños.

Te contamos nuestro secreto en cuanto al 
corte de la carne que utilizamos: una sola 
picada  de piezas limpias de tejido conjuntivo, 
así el resultado es siempre perfecto y el sabor 
natural e inigualable. No contienen ningún 
conservante ni aditivo.
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