
MENÚ GRUPOS 
especial celebraciones

PARA COMPARTIR CADA 4 PERS.

SEGUNDO A ELEGIR

Patatas bravas ¡las nuestras!    
Nachos a la brasa con carne picada, tomate, jalapeños y queso fundido

Cucurucho de calamares a la andaluza
Ni al vapor ni a la marinera, mejillones a la brasa 

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

Hamburguesa Donosti 200gr de carne de ternera, 
con panecillo tostado al horno de brasa,

cebolla confitada, pimientos del piquillo y queso brie 
Tagliatelle al aglio salteados con ajo, bicho, gambas 

y coronado con un huevo frito
WOK de tagliatelle con verduras

Muslo de pollo deshuesado al curry
Manitas de cerdo confitados al cava con un toque de brasa

POSTRE
Pastel casero

1 2

LOS MENÚS INCLUYEN BEBIDA 
(Botella de vino o sangría o Lambrusco 
por cada 2  personas 
o 2 bebidas por persona.)

Todo lo no especificado en el menú 
se considerará extra 
Café no incluido

TODO PARA COMPARTIR

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

Ni al vapor ni a la marinera, mejillones a la brasa 
Tortilla de patatas a la brasa
Cucurucho de alitas de pollo

a la parrilla
Ensalada Pura César 

Con lechuga, pollo crujiente, queso 
parmesano, picatostes, huevo 

duro y con nuestra salsa
Cucurucho de calamares 

a la andaluza
Croquetas  ¡las de siempre!

POSTRE
Pastel casero

Una ración por cada 4 personas

(IVA incluido)

25€
por pers.

SABROSO

I    BBQ

SABROSO

I    BBQ

www.purabrasa.com

PURA BRASA SANT ANDREU
Tel. 933 458 473 
standreu@purabrasa.com



MENÚ GRUPOS 

PARA COMPARTIR

SEGUNDO A ELEGIR

POSTRE A COMPARTIR

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

Patatas bravas ¡las nuestras! 
 Ni al vapor ni a la marinera, mejillones a la brasa   

Cucurucho de calamares a la brasa 
Pulpo a la brasa con lecho de parmentier de patata y gratinado con “all i oli” 

Lomo de bacalao a la brasa gratinado con “all i oli” 
Tagliatelle al aglio salteados con ajo, bicho, gambas y coronado con un huevo frito

Entrecot de ternera a la brasa 350gr
Magret de pato a la brasa con arroz basmati y confitura de frutos rojos

Súper costillar de cerdo a la brasa 
Casi medio metro de costillar en dos cocciones;

 baja temperatura 20h a 75º y finalizado a la brasa
Steak tartar de Wagyega a la brasa 

Hamburguesa de ternera Rubia Gallega y carne de 
Wagyu “vuelta y vuelta” a la brasa con panecillo tostado,  

cebolla confitada y queso fundido

Pastel casero

EL MENÚ INCLUYE BEBIDA 
(Botella de vino o sangría por cada 3 personas

 o 1 bebida por persona.)
-

Todo lo no especificado en el menú se considerará extra
Café no incluido

especial celebraciones
Este menú no 

se cobrará por 
separado

Buen provecho
www.purabrasa.com @PuraBrasaGrill

#PuraBrasa #PuraBrasaGrill

PURA BRASA SANT ANDREU
Tel. 933 458 473 
standreu@purabrasa.com

SABROSO

I    BBQ

SABROSO

I    BBQ

(IVA incluido)

35€
por pers.
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