
Entrante y Comparte

Pan de cristal con tomate de colgar (     Opción sin gluten) 3,2

Nuestras bravas 6,95

Croquetas caseras de jamón ibérico 2,1 ud

Anchoa 00 de Santoña 3,3 ud

Berenjenas crujientes con miel de flores y twist de lima 8,7

Ensalada de ventresca  con aguacate, pimiento escalibado, 
cebolla, tomate natural y olivada con ajos confitados 12,3

Ensalada Caesar con pollo escabechado, queso manchego, 
bacón, anchoas, salsa curry y croutons 11,9

Chistorra ibérica curada asada en brasas 9,2

Jamón Ibérico DO Extremadura 22,9

Huevos ecológicos estrellados con patatas y jamón ibérico 11,6

Pescadito frito, como en Cádiz 10,9

Calamares a la andaluza con mayonesa cítrica 14,5

Mejillones al vapor con vino, limón y orégano 10,8

Pulpo a la brasa con patatas y pimentón de Vera 18,3

Carpaccio de atún Bluefin al natural con soja, aceite de oliva y 
sal Maldon 14,8

Tagliatelle a la boloñesa en ragout con panceta, chorizo y carne 
picada de vaca vieja 14,5

Vegetariano              Sin gluten

Comparte tu experiencia en

@restauranteabrassame

PRECIO EN € - IVA INCLUIDO

Infórmenos de cualquier alergia y/o intolerancia alimentaria
Estaremos encantados de asesorarle



Paellas y Arroces

PAELLA VEGETARIANA DEL MARESME 18,9
espinacas, champiñones, judías verdes, boniato y calabacín

PAELLA DE LA MONTAÑA DEL TIBIDABO 19,9
costillas, butifarra de pagés, morcilla, espinacas y judías verdes

PAELLA DE MARISCO DEL MEDITERRÁNEO 23,5
gamba roja, cigala, sepia y mejillones

FIDEUÁ DE CARMEN 19,9
gamba roja, cigala, sepia y mejillones

ARROZ CALDOSO DE BOGAVANTE 33
(Especialidad del chef Rafael Vertamatti)

Nuestro fumet está hecho a fuego lento con cabezas de rape, gambas, 
galeras, pescado de roca, verduras ecológicas de los huertos del 

Maresme y arroz de Km0 del Delta del Ebro

Con cada paella y arroz de Abrassame recaudamos fondos para la
FUNDACIÓN ONCE

Para los
Peques

Hasta 12 años

Tagliatelle con salsa casera de 
tomate 8,6

Croquetas de jamón con 
patatas fritas 8,6

Butifarra de pagés con patatas 
fritas 8,6

Menú Txuletón
Para 2 personas

ENTRANTES
Chistorra ibérica curada asada
Huevos ecológicos estrellados 

con patatas y jamón ibérico

PLATO PRINCIPAL
Chuletón Gallego de vaca vieja

madurado 50 días de 1 Kg

POSTRE
Torrija XXL con crema quemada

BEBIDA
Sidra Ladrón de Manzanas

44 por persona

PRECIO EN € - IVA INCLUIDO



Las Brasas

Pescados Frescos
Suprema de salmón 230 gr. 18,9

Lubina 400 gr. marinada en soja, tomillo y 5 pimientas 20,5

Cigalas a la brasa al brady con cebolla confitada 22,8

Rodaballo 330 gr. 25,9

Gambas rojas del Mediterráneo sobre lecho de sal marina 26,2

Parpatana Bluefin, el entrecot del atún 11,5 100 gr. 
(Corte mínimo 220 gr.) 

Mariscada (bogavante + gambas rojas + cigalas + langostinos + 
mejillones) (puede variar según mercado)

(ideal para compartir) 79

Carnes de Granja
Picantón adobado a baja temperatura y asado 15,8

Burger de ternera ecológica de km0 picada a mano con bacón, 
queso cheddar, pimiento del piquillo, cebolla confitada, 

lechuga y tomate 15,5

Entrecot de vaca vieja gallega madurado 40 días 250 gr. 20,5

Solomillo de vaca 230 gr. 27,5

Parrillada de 1 Kg. de suculentas carnes (entrecot de vaca vieja + 
picantón + morcilla de cebolla + butifarra de pagés + chistorra)  

(puede variar según mercado) (ideal para compartir) 38

Chuletón Gallego de vaca vieja madurado 50 días 1 Kg.  
(ideal para compartir) 68

Puré de patatas 3,6  

Pimientos del Padrón 3,7

Ensalada verde 6

Arroz blanco 3,6

SIDES
Acompaña a tu pescado o carne con el SIDE que más te guste 

PRECIO EN € - IVA INCLUIDO

Patatas fritas (Mediana 4,00€ / Grande 6,00€)



BURGER

BRAS

BURGER 1 – 10,90€
Ternera, tomate, lechuga, cebolla caramelizada, queso de cabra,
mayonesa BrasBurger

BURGER 2 – 10,50€
Ternera, tomate, lechuga, cebolla, queso mozzarella, queso cheddar,
mayonesa BrasBurger

BURGER 3 – 11,70€
Ternera, tomate, lechuga, alga nori, salsa tonkatsu, setas, mayonesa
japonesa BrasBurger

BURGER 4 – 10,50€
Ternera, tomate, lechuga, queso cheddar, bacón, cebolla, mayonesa
BrasBurger

BURGER 5 – 10,50€
Ternera, tomate, lechuga, queso cheddar, bacón, cebolla, cebolla 
crujiente, salsa barbacoa, mayonesa BrasBurger

BURGER 6 – 11,90€
Ternera, tomate, lechuga, jamón, setas, rúcula, vinagreta

BURGER 7 – 10,70€
Ternera, tomate, lechuga, queso cheddar, jalapeños, salsa chipotle,
mayonesa BrasBurger

BURGER 8 – 8,90€
Pollo, tomate, lechuga, cebolla, mayonesa BrasBurger

SIDES
Ensalada de lechuga, zanahoria, tomate, cebolla, olivas, vinagreta 6,00€
Patatas fritas (Mediana 4,00€ / Grande 6,00€)

HAMBURGUESAS BRASEADAS



La pasta más fresca

Siguenos en      restauranteamassame

Tamaño mediano: 7,90€
Tamaño grande: 12,90€

Haz tu pasta más fresca a tu gusto

Elige una pasta:
Espaguetis
Fusilli nero di sepia
Penne
Raviolis rellenos de carbonara (supl. 2,50)
Raviolis de espirulina rellenos de langostinos y ceps (supl. 2,50)

Elige una salsa:
Boloñesa
Pesto de albahaca y nueces
Carbonara
Tomate casero
4 quesos

BEBIDAS
Agua: 2,00€
Coca Cola: 2,50€
Coca Cola 0: 2,50€
Fanta Naranja o Limón: 2,50€
Sprite: 2,50€
Nestea: 2,50€
Cerveza: 2,70€
Vino Dignitat Blanco: 11,00€
Vino Dignitat Tinto: 11,00€



Crema catalana con mousse de yogurt y frutos rojos  6,8

Rocas de chocolate 5 continentes  7,8

     

Torrija de brioche casera XXL con crema quemada
(ideal para compartir)  9,5

Tarta de queso Mató  6,9

Brownie de chocolate 5


