
PARA COMPARTIR AL CENTRO DE LA MESA

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR

POSTRE A ELEGIR

CAFÉ O INFUSIÓN

Mejillones a la brasa
Patatas bravas, las nuestras

Nachos a la brasa con carne picada, tomate y queso fundido
Cazuelita de pimientos del piquillo rellenos de brandada de bakalao 

y gratinados con muselina de escalivada

Lomo de bakalao salvaje de Islandia a la brasa 
con patatas asadas y gratinado de all i oli

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

Piña a la brasa con crema catalana
Bombas de chocolate

Tarta de zanahoria (carrot cake)

PAN Y BEBIDA 
1 botella de vino de la casa para dos personas, 

o agua Solan de cabras 500 ml, 
o 1 caña Heineken 

o 1 Refresco

Selección de combinados 

a 5€ 

y después...

www.purabrasa.com @PuraBrasaGrill

#PuraBrasa #PuraBrasaGrill

PURA BRASA BILBAO
Tel. 946 000 794  
bilbao@purabrasa.com

SABROSO

I    BBQ

SABROSO

I    BBQ

(IVA incluido)

38€ 
por pers.

MENÚGrupos



PARA 
2 PERSONAS

MENÚ

PARA COMPARTIR AL CENTRO DE LA MESA

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR

POSTRE A ELEGIR

CAFÉ O INFUSIÓN

Mejillones a la brasa
Tabla de jamón ibérico con pan cristal con tomate

Morcilla de Burgos a la brasa
Ensalada de burrata con mermelada de tomate, pasas 

y crujiente de dulces cacahuetes

Txuletón de vacuno mayor (650 gramos) 
Lomo de bakalao salvaje de Islandia a la brasa 

con patatas asadas y gratinado de all i oli
Solomillo de vacuno a la brasa con guarnición, 

salsa a la pimienta o roquefort

Piña a la brasa con crema catalana
Bombas de chocolate

Tarta de zanahoria (carrot cake)

PAN Y BEBIDA 
1 copa de cava de la casa por persona, 

1 botella de vino VIÑA POMAL para dos personas , 
o agua Solan de cabras 500 ml, 

o 1 caña Heineken 
o 1 Refresco

Grupos

Selección de combinados 

a 5€ 

y después...

www.purabrasa.com @PuraBrasaGrill

#PuraBrasa #PuraBrasaGrill

PURA BRASA BILBAO
Tel. 946 000 794  
bilbao@purabrasa.com

SABROSO

I    BBQ

SABROSO

I    BBQ

(IVA incluido)

45€ 
por pers.


