ALÉRGENOS

alta cocina a precios increíbles para que...
USTED LO DISFRUTE EN CASA

Nuestros Asados en Horno de Leña
POLLO ASADO

lo que les confiere un sabor único y muy especial.

7,50 €

MENÚ FAMILIAR, pollo
asado con ración de costilla
y papas con mojo
(2/3 pers.)
11,00 €

OFERTA junio

Pollo asado 6 €
Menú familiar 9€

OFERTA sept.
Lomo de cerdo
relleno* 8€
*Sin papas

LOMO de Cerdo
LONCHEADO

relleno de bacon y queso con
salsa de cebolla caramelizada
al Pedro Ximenez
con papas y mojo (2 raciones)

11,00 €

PIERNA DE COCHINILLO*
de 500/600 gr. con papas y mojo (1 pers.)

11,00 €

*Disponible entre nov. y feb.
Promociones indicadas durante el año 2017

Asamos nuestras carnes con carbón de encina,

*OFERTA noviembre

OFERTA julio y agosto
Costillar estilo americano*

P. COCHINILLO 9€

8€
*Sin papas

OFERTA abril
Jarrete de Cordero
Lechal 14 €
COSTILLAR estilo americano con la tradicional
salsa BBQ con papas y mojo (2 pers.)

11,00 €

RACIÓN DE COSTILLA 3,00

€

PALETILLA DE CORDERO recental
de 1ª de 1Kg. aprox. con papas y mojo (2 pers.)

14,00 €

Oferta válida hasta fin de existencias
o disponibilidad del horno.

OFERTA mayo

8€

*Sin papas

REDONDO DE TERNERA loncheado
relleno de carne picada mixta y bacon en salsa
de azafrán al cava con papas y mojo (2/3 rac.)

11,00 €

CODILLO al estilo Bávaro
(cocido y posteriormente asado)
con papas y mojo (2 pers.)

11,00 €

Nuestros Exquisitos Arroces y Paellas

Promociones indicadas durante el año 2017

Arroz al Horno

Paella de Marisco
OFERTA febrero/marzo

Cocido Madrileño
Cocido Madrileño

Arroz al Horno.

Fideuá.

completo.
Incluido 1 o 2 L. de caldo.

Con longaniza, morcilla,
panceta, garbanzos.

De marisco con maravilloso
fumé de pescado.

€
(4 pers.) 20 €
(2 pers.) 12

*Fianza 5 € cazuela de barro.

12 €
(4 pers.) 20 €
(2 pers.)

*Fianza 5 € cazuela de barro.

(2 pers.)
(4 pers.)

14 €
22 €

*Fianza 10 € Paellera.

Arroz Negro.
Delicioso Arroz Negro
con un sabor intenso a mar.

€
(4 pers.) 20 €
(2 pers.) 12

*Fianza 10 € Paellera.

Arroz a banda / Negro
Fideuá / Arroz al Horno

€
(4 pers.) 18 €
(2 pers.) 10

Arroz a banda
Recetas tradicionales a las cuales también condimentamos con azafrán en rama…
PAELLA VALENCIANA
de pollo y verduras.
Garrafón, judias, etc.

€
(4 pers.) 20 €
(2 pers.) 12

PAELLA DE MARISCO con un

PAELLA MIXTA

ARROZ A BANDA delicioso

maravilloso fumé de pescado con

de pollo

arroz limpio con un sabor

un pequeño toque de verduras.

marisco y verduras.

€
(4 pers.) 24 €
(2 pers.) 14

(sólo 4 pers.)

22 €

excepcional a marisco.

€
(4 pers.) 20 €
(2 pers.) 12

*Fianza 10 € por la paellera.

€
(4 pers.) 18 €
(2 pers.) 10

*Oferta válida hasta fin de existencias o disponibilidad del horno.

OFERTA octubre
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Lasaña

Alitas de pollo

2 DE ESTOS PRODUCTOS
POR SOLO 6 €
Arroz con leche

Salmorejo cordobés

DE TEMPORADA

ALITAS con salsa
barbacoa

3,50 €

ALBÓNDIGAS en salsa
boloñesa

3,50 €

ENSALADA de espinacas con rulo
de cabra y cebolla caramelizada

3,50 €

SALMOREJO Córdoba en su esencia!!!

3,50 €

CALDO DE COCIDO Único!!!

3,50 €

FABADA ASTURIANA Auténtica!!!

3,50 €

LENTEJAS Con chorizo. Exquisitas!!!

3,50 €

CROQUETAS de carne
o boletus

3,50 €

CALLOS Con garbanzos. Sabor castizo!!!

3,50 €

PATATAS con alioli
Increíblemente deliciosas!!!

3,50 €

Pimientos asados

Brownie

PIMIENTOS ASADOS
3,50 €
Con aliño especial... insuperable !!!

ARROZ CON LECHE
No probarás otro igual... sublime!!!

3,50 €

ENSALADILLA RUSA
Sabrosísima !!!

3,50 €

TARTA DE QUESO fresco
Atrévete con la versión 3.0!!!

3,50 €

LASAÑA boloñesa
Buenísima!!!

3,50 €

TARTA DE CHOCOLATE BLANCO
Ya todo un clásico!!!

3,50 €

SUGERENCIAS VARIAS
Caprichos de nuestro Chef !!!

3,50 €

BROWNIE
La tentación de todos los postres!!!

3,50 €

ALÉRGENOS

ZONA LEGAZPI - C/Granito,22
Reservas: 91 530 60 00
HORARIO: Viernes, sábados, domingos y festivos de 09,00 h. a 15,30 h.

Mar de Gran Vía de
Hortaleza
Cristal
lle

TUNEL

www.lacasadelasbrasas.com

También en barrio Hortaleza - (ver web) - c/ Tribaldos, 38 esq. c/ Emigrantes
https://www.facebook.com/LaCasadelasBrasas/
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ZONA HORTALEZA - C/Tribaldos,38

www.lacasadelasbrasas.com
alta cocina a precios increíbles para que...
También en barrio Legazpi - (ver web) - c/ Granito, 22

USTED LO DISFRUTE EN CASA

https://www.facebook.com/LaCasadelasBrasas/

