
1 PRODUCTO por 3,50€
 ó 2 SOLO por 6,00€

ASADOS AL CARBÓN DE ENCINA
Y COMIDA CASERA PARA LLEVAR

www.lacasadelasbrasas.com



Asamos nuestras 
carnes con carbón 
de encina, lo que 
les confiere        
un sabor único        
y muy especial.

POLLO ASADO
Pollo entero (7,50€)

MENÚ FAMILIAR*
Pollo asado, ración de costillas
       y papas con salsa mojo
            picón o tártara (11,00€)
                Para 2 o 3 pers.

*Menú familiar en c/ Tribaldos, 38 y c/ Martillo 34 se sirve con costillas clásicas
y el menú familiar en c/ Granito 22 se sirve con costillas BBQ

 

NUESTROS ASADOS



*Se entrega en frio.

COSTILLAR AMERICANO*
Costillar de cerdo con salsa BBQ casera,
acompañado de papas arrugadas con
salsa mojo picón o tártara (11,00€)
Para 2 personas.

CODILLO al estilo BÁVARO
Codillo cocido y posteriormente asado,
acompañado de papas arrugadas con
salsa mojo picón o tártara (11,00€)
Para 2 personas.

PALETILLA de cordero recental
Asada al carbón de encina y
acompañado de papas arrugadas con
salsa mojo picón o tártara (14,00€)
Para 2 o 3 personas.

COSTILLAS CLÁSICAS
Asadas al carbón de encina y
acompañado de papas arrugadas con
salsa mojo picón o tártara (11,00€)
Para 2 personas.



*Fianza de 10€
por cada 
paella.

FIDEUÁ de VERDURAS
Hecha con nuestro caldo
casero de vegetales y
verduras.
15€ para 2 pers.
28€ para 4 pers.

FIDEUÁ NEGRA
Hecha con nuestro delicioso

fumet casero de pescado,
trocitos y tinta calamar.

13€ para 2 pers.
24€ para 4 pers.

FIDEUÁ MIXTA
Hecha con nuestro fumet 

casero de pescado,
caldo de aves, verduras,

pollo y marisco.
28€ para 4 pers.

Solo disponible para 4 pers.

FIDEUÁ de POLLO
Y VERDURAS
Hecha con caldo casero
de aves, verduras y pollo.
15€ para 2 pers.
28€ para 4 pers.

FIDEUÁ de MARISCO
Hecha con fumet 

casero de pescado,
verduras y marisco.

15€ para 2 pers.
28€ para 4 pers.

FIDEUÁ A BANDA
Deliciosa fideuá limpia con

un sabor excepcional a marisco
y trocitos de calamar.

13€ para 2 pers.
24€ para 4 pers.

NUESTRAS  FIDEUÁS
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*Fianza de 10€ 
por cada paella

**Disponible
sin gluten

ARROZ de VERDURAS
Hecha con nuestro caldo

casero de vegetales
y verduras.

15€ para 2 pers.
28€ para 4 pers.

ARROZ NEGRO
Hecha con nuestro delicioso
fumet casero de pescado,
trocitos y tinta de calamar.

13€ para 2 pers.
24€ para 4 pers.

ARROZ A BANDA
Delicioso arroz limpio 
con un sabor excepcional
a marisco y con trozitos 
de calamar.
13€ para 2 pers.
24€ para 4 pers.

PAELLA MIXTA
Hecha con nuestro fumet 
casero de pescado, caldo

de aves, verduras, 
pollo y marisco.
28€ para 4 pers.

Sólo disponible para 4 pers.

PAELLA de MARISCO
Hecha con fumet casero 

de pescado, verduras
y marisco.

15€ para 2 pers.
28€ para4 pers.

PAELLA VALENCIANA
Hecha con caldo casero 
de aves, verduras y pollo.
15€ para 2 pers.
28€ para4 pers.

NUESTRAS  PAELLAS Y ARROCES
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NUESTRA  HISTORIA

ARTESANOS DEL ASADO DESDE 1988
Somos una empresa familiar que llevamos más de 30 años 

realizando nuestros asados en nuestro horno de carbón de encina, 

rodeándonos de los mejores proveedores de carnes del país.

COMIDA CASERA y TRADICIONAL
Nuestro principal objetivo es realizar todos nuestros platos 

de la manera más tradicional, cuidando al detalle todos 

los ingredientes así como su procedencia.

Queremos preservar esas recetas de nuestras abuelas 

para que la gente siga disfrutando de ellas.

ESTABLECIMIENTOS
Disponemos de 3 establecimientos:

ZONA HORTALEZA - ZONA LEGAZPI - ZONA RIVAS-VACIAMADRID



¡DESCUBRE NUESTRAS
OFERTAS SEMANALES

A TRAVÉS DE FACEBOOK 
E INSTAGRAM!

¡NO TE LAS PIERDAS!

www.lacasadelasbrasas.com

@LaCasadelasBrasas



Siguiendo la receta tradicional, realizamos
este delicioso arroz al horno 100% casero
cocinado con nuestro caldo de cocido y 
acompañado de longaniza, morcilla,
panceta y garbanzos.

13€ para 2 personas.
24€ para 4 personas.

*Fianza de 5€ por cada cazuela de barro.
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ARROZ AL HORNO



COCIDO  MADRILEÑO

Cocido madrileño completo (incluye caldo).
Cocinado siguiendo la receta tradicional 
a fuego lento, 100% casero.

13€ para 2 personas.
24€ para 4 personas.

*El cocido y el caldo se entregan en frío.



ENTRANTES
ENSALADILLA RUSA
PATATAS con ALI-OLI
CROQUETAS:
•Boletus (4u)   •Carne (4u)
•Verduras (4u)   •Jamón ibérico(4u)
SALMOREJO (solo en temporada de verano)
ENSALADA CÉSAR con POLLO

PRINCIPALES
CALDO de COCIDO MADRILEÑO

FABADA ASTURIANA

LENTEJAS al estilo TRADICIONAL

FABADA 
ASTURIANA

SALMOREJO
CORDOBÉS

CROQUETAS
recién hechas
(4 unidades)

(solo en temporada de invierno)

UY QUÉ BIEN
1 PRODUCTO por 3,50€

 ó 2 SOLO por 6,00€
(se entregan  en frío)



(todo el año)PRINCIPALES
LASAÑA BOLOÑESA con pasta fresca
ALBÓNDIGAS en salsa de azafrán al cava
ALITAS con nuestra salsa BBQ casera
PLATO ESPECIAL del MES 
(pregunte a nuestro personal)

ARROZ con LECHE

BROWNIE

ALITAS BBQ

(rotativos)POSTRES
ARROZ con LECHE al estilo asturiano
TARTA de CHOCOLATE BLANCO
BROWNIE especial
TARTA DE QUESO al estilo alemán
TARTA DE ZANAHORIA
TORRIJAS de LECHE (por temporadas)

UY QUÉ BIEN
1 PRODUCTO por 3,50€

 ó 2 SOLO por 6,00€



www.lacasadelasbrasas.com

Encuéntranos también en:
Barrio Legazpi y Rivas-Vaciamadrid

Encuéntranos 
en ZONA HORTALEZA

Calle Tribaldos, 38.
esq. C/ Emigrantes

Reservas:
91 759 69 69

Horario: sábados, domingos
y festivos (10:00h. a 15:30h)


