TAPAS PARA COMPARTIR
1 Patatas bravas “las nuestras” o patatas con “all i oli”

6,50 €

2 Tortilla de patatas a la brasa con cebolla y “all i oli”

6,75 €

¡ESPECTACULAR!

3 Tortilla de bacalao

7,75 €

4 Cazuelita de queso fundido con mermelada de tomate y albahaca

8,75 €

5 Cucurucho de alitas de pollo a la brasa en pajar de patatas

8,75 €

6 Ni al vapor ni a la marinera... ¡Mejillones a la brasa! Directamente sobre el fuego
7 Nachos a la brasa con carne picada, tomate y queso fundido

9,75 €
9,75 €

8 Cazuelita de pulpo a la brasa gratinado con una suave muselina de “all i oli”
y una deliciosa base de puré de patata

10,75 €

9 Navajas a la brasa con reducción de vinagreta de limón

12,75 €

10 Cazuelita de gambas al ajillo, salteadas con ajo, guindilla y aceite de oliva

13,75 €

11 Tataki de salmón ligeramente ahumado

14,75 €

12 Súper lingotes de sardina ahumada sobre pan de cristal con tomate

¡ESPECTACULAR!

3,65 €/
unid.

EL RINCÓN DEL

VEGETARIANO
18 Mousse de berenjena a la parrilla
con salsa romesco y gratinada
al Horno Brasa Josper®

6,25 €

19 Gazpachito, en verano

6,75 €

20 Espárragos trigueros a la brasa

7,95 €

21 Espárragos trigueros con salsa romesco

8,95 €

22 Espárragos trigueros con virutas
de jamón ibérico

8,95 €

23 Espárragos trigueros con virutas de
parmesano

8,95 €

Deliciosos mejillones
directamente sobre
el fuego, hechos a la
brasa Josper®,
¡espectaculares!

¡Pasta fresca!

FRITOS... perO no ACEITOSOS!
CON ACEITE DE OLIVA
13 Pimientos de Padrón

7,00 €

14 Croquetas caseras, ¡las de la abuela como siempre!
15 Cucurucho de calamares a la Andaluza
16 Chicken fingers, ¡deliciosa textura!

8,50 €
9,75 €

PARA NINOS Y NO TAN NINOS

15,25 €/pers.

S
reungceia-

¡HECHA AL MOMENTO!

25 Tagliatelle a la boloñesa

8,75 €

26 Wok de tagliatelle con verduras

9,50 €

27 Tagliatelle al pesto

10,50 €

28 Tagliatelle al parmesano

10,50 €

29 Tagliatelle al frutti di mare con mejillones,
calamares y langostinos

11,50 €

30 Tagliatelle all’aglio salteados con
langostinos, ajo, guindilla y coronados
con un huevo frito

9,75 €

Mézclum, pollo crujiente, queso
parmesano, picatostes, huevo duro
y con nuestra deliciosa salsa

34 TROPICAL 9,50 €
Con atún, jamón dulce, queso, nueces,
trocitos de piña y salsa rosa
35 TARTAR DE SALMÓN 11,50 €
Con nuestra deliciosa salsa de guacamole

foto Ensalada Pura César
PRECIO | 9,75 €

11,50 €

37 Surtido de embutidos catalanes, ¡de la Plana de Vic!

10,50 €

38 Jamón ibérico de cebo, precio/calidad inmejorable

14,75 €

39 Surtido de ibéricos, selección variada de los mejores embutidos

14,50 €

40 Surtido de quesos del mundo: roquefort, brie, parmesano,
pecorino trufado, cabra curado y cabra al romero

15,95 €

foto Jamón ibérico de cebo
PRECIO | 14,75 €

Ración de pan de cristal con tomate y aceite de oliva de Siurana

2,00 €

¡No solo de carne vive la brasa!

Prueba nuestros pescados frescos
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Sepia a la brasa con guisantes y cebolla confitada
gratinada con “all i oli” de wasabi (o sin)

13,75 €

14,75 €

54 Pollo deshuesado a la brasa

8,50 €

14,75 €

55 Pollo deshuesado al curry con pasas, piñones y arroz basmati

9,25 €

56 Pollo al estilo japonés, deshuesado con salsa teriyaki
y con crudités de verduras

9,25 €

57 Un picantón a la brasa
macerado con nuestras especias secretas y limón

10,75 €

43

Tronco de merluza con crudités de verduras

44

Tronco de merluza al horno

45

Lomo de dorada a la brasa

46

Pulpo a la brasa sobre parmentier trufado de patata y pimentón de la Vera

16,95 €

47

Morro de bacalao salvaje de Islandia a la brasa con judías “del ganxet”

17,50 €

48

Sobre una dulce cama de
patatas y cebolla

Morro de bacalao salvaje de Islandia a la catalana con piñones y pasas

14,75 €

14,75 €

Morro de bacalao salvaje de Islandia a la brasa gratinado con “all i oli”

18,75 €

50

Morro de bacalao salvaje de Islandia a la brasa gratinado con salsa romesco

18,75 €

51 1,2,3... HAMBURGUESA DE PAYÉS
Hamburguesa de cerdo 200 gr de
la Plana de Vic con queso, cebolla y
patatas

10,25 €

52 Steak tArtar DE “WAGYEGA”
a la brasa
Deliciosa combinación de dos
excelentes carnes: ternera rubia gallega
y carne de Wagyu, 225 gr acompañada
de cebolla, alcaparras, queso, salsa
mostaza, tabasco y patatas

13,75 €

¡El mejor Steak Tartar a la brasa!

S
reungceia-

58 Pies de cerdo confitados al cava con un toque de brasa

9,90 €

59 Magret de pato a la parrilla
acompañado de mermelada de frambuesas

11,75 €

60 Panceta de cerdo duroc a baja temperatura,
con langostinos, salsa teriyaki y terminado a la brasa Josper®

11,95 €

61 Costillas y medianas de cordero

14,95 €

62 Entrecot a la brasa
(suplemento de salsa a la pimienta o roquefort 1€)

18,75 €

63 Solomillo a la brasa
(suplemento de salsa a la pimienta o roquefort 1€)

21,00 €

18,75 €

49

PURA
HAMBURGUESA

¡Te lo troceamos para que
lo comas mas facilmente!
8,25 €

Tronco de merluza a la Donostiarra salteado con ajo, guindilla y aceite

¡PARA MOJAR!

I LOVE BBQ Deliciosas carnes
elaboradas al Horno Brasa Josper®
53 Butifarra a la brasa con judías “del ganxet”,
salteadas con beicon y ajo

42

www.purabrasa.com

Pura Brasa te recomienda...
Pulpo a la brasa

Pulpo a la brasa sobre parmentier
trufado de patata y pimentón de la
Vera

IDEAL PARA COMPARTIR
Como mínimo para 2 personas por su calidad y cantidad
foto Pulpo a la brasa
PRECIO | 16,95 €

Lomo de Wagyu
Lomo de Wagyu sin hueso
(peso unitario entre 500 - 1.100 gr)

64 Casi medio metro de costillar de cerdo con dos cocciones,
baja temperatura 20 h a 75ºC y finalizado a 400ºC en
nuestro Horno Brasa Josper®
65 Paletilla de cordero a baja temperatura
y finalizada al Horno Brasa Josper®
66 Chuletón vacuno mayor a peso
(peso unitario entre 600 - 1.100 gr)

#PuraBrasa #PuraBrasaGrill
#VacaPuraBrasa

MUY LENTAMENTE...
17 Paella señorito

33 DE VENTRESCA DE ATÚN 9,50 €
Con cebolla dulce, pimiento asado,
tomate y piparra

Ensalada Pura César

pan con tomate y embutido

foto Espárragos trigueros con salsa romesco
PRECIO | 8,95 €

No sóOlo los italianos saben haceR

foto Mejillones a la brasa
PRECIO | 9,75 €

Pura Brasa te recomienda...
32 PURA CÉSAR 9,75 €
Mézclum, pollo crujiente, queso
parmesano, picatostes, huevo duro
y con nuestra deliciosa salsa

36 BURRATA 13,75 €
¡Deliciosa stracciatella! 200 gr del
corazón de la mejor mozzarella de búfala
con mermelada de tomate, pasas y
crujiente de dulces cacahuetes

Pura Brasa te recomienda...
Mejillones a la brasa

¡Todas
hechas al
momento!

31 DEL HUERTO 6,75 €
Surtido de lechugas, cebolla y tomate

9,50 €

24 Timbal de verduras a la brasa
con queso de cabra (o sin)

Ensaladas

¡Ideal para
compartir en el
centro de la mesa!

67 Lomo de Wagyu sin hueso
(peso unitario entre 500-1.100gr)

@PuraBrasaGrill

¡Posiblemente una de las
mejores carnes del mundo!

68 ¼ lechazo a la brasa hecho muy lentamente
foto Wok de tagliatelle con verduras
PRECIO | 9,50 €

foto Steak Tartar de “Wagyega”
PRECIO | 13,75 €

foto Lomo de Wagyu sin hueso
PRECIO | 12,00 € / 100 gr

850gr aprox.

18,95 €

27,50 €

4,50 €/100 gr

12,00 €/100 gr

49,50 €

