
LA FILOSOFÍA DE PURA BRASA ES COMPARTIR

PURA BRASA
Todas nuestras carnes y pescados se 
elaboran al momento en nuestro Hor-
no Brasa Josper®, utilizando el valor 
noble de la leña. Ésta es nuestra filoso-
fía y parte de nuestra identidad.

En cumplimiento del Reglamento 
(UE) núm. 1169/2011 sobre la informa-
ción alimentaria facilitada al consumi-
dor, este establecimiento tiene dispo-
nible para su consulta la información 
relativa a la presencia de alérgenos de 
nuestros productos. Diríjase a nuestro 
personal si desea más información al 
respecto.

Josper® es una elegante combinación 
entre una parrilla y un horno en una 
sola máquina.

Llevamos cincuenta años “dando la 
brasa”. Bromea Manu Yebras cuando le 
preguntan cómo han logrado vender en 
medio mundo los hornos de carbón que 
nacieron en este restaurante de Pineda, 
ahora transformado en el Pura Brasa 
by Josper® (N-II, km 671,6). Es el sexto 
establecimiento con este nombre, 
pronto abrirán también en Singapur.

Además de hornos también fabrican 
robatas –grill japonés– parrillas vascas 
o asadores para reconocidos chefs. El 
concepto de Pura Brasa, explica, nació 
hace seis años con la aspiración de ser 
restaurantes asequibles para poder 
hacer demostraciones a sus clientes 
en un restaurante, “donde siempre es 
mucho más real y práctico que en una 
fábrica”. Verduras, carnes y pescados 
braseados en el horno JOSPER® (hay 
que probar el tronco de merluza y la 
carne de Wagyu) o pollos que asan en 
sus asadores. La máquina nació para 
resolver las necesidades del ahora 
renovado Mas Pi.

La  filosofía

Los alérgenos

¿Qué es Josper®?

Notícia
Notícia de
CRISTINA JOLONCH, 
Barcelona (La Vanguardia)

CARTA PURA BRASA

Puedes encontrarnos en el  93 345 84 73 
o a través de las App: Glovo, Deliveroo o Just Eat

Ven a buscar tu pedido o si quieres 
te ¡lo llevamos a casa!

standreu@purabrasa.com
Passeig de Torras i Bages, 63, 08030 Barcelona

PURA BRASA SANT ANDREU
933 45 84 73

COMIDA PARA LLEVAR A CASA



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

Espárragos trigueros a la brasa  

Espárragos trigueros con salsa romesco

Espárragos trigueros con virutas de parmesano

Espárragos trigueros con virutas de jamón ibérico

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

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

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

Tortilla de bacalao

Cazuelita de queso de cabra fundido a la brasa con un toque 
de confitura de tomate natural
 
Cucurucho de alitas de pollo a la brasa con patatas fritas
 
Ni al vapor ni a la marinera... ¡Mejillones a la brasa!  
Directamente sobre el fuego

Nachos a la brasa con carne picada, tomate, jalapeños y queso fundido

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

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

Tataki de salmón ligeramente ahumado 

Súper lingote de sardina ahumada sobre pan de cristal con tomate 

5,50 € 

6,25 € 

7,25 €

9,75 €

8,25 € 

8,95 €

9,25 €

9,50 €

13,45 €

14,25 €

3,65 €/
unid.

Disfruta compartienDo nuestras tapas
¡toDo al centro 
De la mesa!

FRITOS... perO no ACEITOSOS!
con aceite De oliVa

VerDuras frescas 
elaBoraDas al momento

para los Que no son
tan VeGetarianos

CARTA PURA BRASA

Deliciosas patatas con nuestra salsa brava.

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

Delicioso tataki de salmón ligeramente 
ahumado.

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

Patatas bravas “¡las nuestras!”

Ni al vapor ni a la marinera... ¡a la brasa! 

Tataki de salmón

Timbal de verduras

foto 

foto

foto

Mejillones a la brasa PRECIO |  8,95 €

Tataki de salmón PRECIO |  14,25 €

Timbal de verduras PRECIO |  9,25 €

foto Patatas bravas PRECIO |   5,50 €

Pura Brasa te recomienda...
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¡espectacular!

¡espectacular!

Un par de huevos fritos con jamón ibérico y patatas fritas

Pimientos de Padrón

Croquetas caseras, ¡las de la abuela como siempre! 

Cucurucho de calamares a la andaluza 

Chicken fingers, ¡deliciosa textura!

8,45 €

7,00 €

6,95 €

8,95 € 

8,75 € 

6,25 €

7,35 €

8,35 € 

8,35 €

8,35 €

9,25 € 

MUY LENTAMENTE...
Arroz al carbón 13,85 €/pers.

Suge-rencia

VEGETARIANO
E L R I N C Ó N  D E L



Sepia a la brasa con guisantes y cebolla confitada gratinada 
con mayonesa de wasabi (o sin)  

Lomo de salmón a la brasa 
con espárragos trigueros

Lomo de bacalao a la brasa con “mongetes del ganxet”

Lomo de bacalao a la brasa con “mongetes del ganxet”
piñones y pasas

Lomo de bacalao a la brasa con “mongetes del ganxet” 
gratinado con “all i oli”

Lomo de bacalao a la brasa  con “mongetes del ganxet” 
gratinado con salsa romesco

PURA CÉSAR 
Lechuga romana, pollo crujiente, 
queso parmesano, picatostes, huevo 
duro y con nuestra deliciosa salsa

DE VENTRESCA DE ATÚN  
Con cebolla dulce, pimiento asado, 
y tomate

TARTAR DE SALMÓN 
Con nuestra deliciosa base 
de guacamole

“ESQUEIxADA” DE BACALAO 
Deliciosa “esqueixada” de bacalao  
con confitura de tomate natural

Lechuga romana, pollo crujiente, queso 
parmesano, picatostes, huevo duro y con 
nuestra deliciosa salsa.

Ensalada Pura César

foto Ensalada Pura César PRECIO |  8,75 €

foto Lomo de bacalao gratinado con “all i oli” PRECIO |  13,75 €

Pura Brasa te recomienda...
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Tagliatelle a la boloñesa
 
Wok de tagliatelle 
con verduras

Tagliatelle al frutti di mare 
con mejillones, calamares 
y langostinos

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

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

Jamón ibérico de cebo, precio/calidad inmejorable
 
Surtido de ibéricos, selección variada de los mejores embutidos

Surtidos de quesos del mundo8,50 € 

9,50 € 

10,50 €

 

10,50 €

8,75 € 

8,75 €

10,75 €

 

8,75 €

¡pasta fresca! ¡HecHa al momento!
NO SOLO LOS ITALIANOS 

SAbEN hACEr

Ensaladas
¡Ideal para compartir en el 

centro de la mesa! 

Jamón ibérico de cebo PRECIO |  12,75 €

2,00 €

12,75 €

13,75 € 

12,50 €

pan con tomate y embutido

foto

12,25 €

13,25 € 

12,95 €

13,75 € 

13,75 €

13,75 €

Prueba nuestros pescados frescos

¡no solo De carne ViVe la Brasa!

CARTA PURA BRASA



Espaguetis 
a la boloñesa

Hamburguesa 
de ternera con 
patatas fritas

Butifarra a la brasa 
con patatas

Chicken fingers

Croquetas  
¡las de siempre!

Muslo de pollo 
deshuesada a la brasa 
con patatas fritas

1,2,3... HAMBURGUESA DE CERDO CON QUESO 
Hamburguesa de cerdo de la Plana de Vic rellena de queso, 
con cebolla confitada y patatas

HAMBURGUESA DONOSTI 
200gr de carne de ternera, con panecillo tostado al horno de brasa, 
cebolla confitada, pimientos del piquillo y queso brie

JALISCO BURGUER 
200gr de carne de ternera, con panecillo tostado al horno de brasa, 
cebolla crujiente, queso cheddar, guacamole y jalapeños 

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 confitada, 
alcaparras, queso, salsa mostaza, tabasco y patatas 

9,95 € 

10,00 €

10,00 €

13,25 €
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PURA HAMBURGUESA

¡el mejor steak tartar a la Brasa!

Ternera rubia gallega y carne de Wagyu.
Steak Tartar  de ‘‘Wagyega” a la brasa

foto Steak Tartar PRECIO |  13,25 €

Pura Brasa te recomienda...

Butifarra a la brasa, con “mongetes del ganxet” 

Muslo de pollo deshuesado a la brasa 

Muslo de pollo deshuesado al curry  con arroz basmati

Muslo de pollo al estilo japonés, deshuesado con salsa teriyaki 
y arroz basmati

Manitas de cerdo confitadas al cava con un toque de brasa

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

Costillas y “mitjanes” de cordero D.O. Ternasco de Aragón

Entrecot de vacuno a la brasa con guarnición, 
salsa a la pimienta o salsa al roquefort    

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®  

Magret de pato a la parrilla acompañado de mermelada de frambuesas        

7,75 € 

7,75 €

8,50 €

8,50  € 

9,45 €

11,50 €

14,95 €

16,50 €

16,45 €

11,50 €

27,50 €

4,15 €/100 gr

6,00 €

6,50 €

7,75 €

8,75 €

6,95 €

7,75 €

Paletilla de cordero (850 gr) a baja temperatura 
y finalizada al Horno Brasa Josper® 

Chuletón de vacuno a la brasa (peso unitario de 1000 gr)

I LOVE BBQ 
Deliciosas carnes 
elaboradas al 
Horno Brasa 
Josper®

IDEAL PARA COMPARTIR

Suplemento de salsa a  la pimienta o roquefort 1 € 

Con dos cocciones, baja temperatura 20 h a 
75ºC y finalizado a 400ºC  en nuestro 
Horno Brasa Josper®

Casi medio metro de costillar de cerdo

foto Costillar de cerdo PRECIO |  16,45 €

@PuraBrasaGrillwww.purabrasa.com #PuraBrasa #PuraBrasaGrill #VacaPuraBrasa

PLATOS
para los más pequeños

Platos ideales para los más pequeños de casa


