F

cocinando a la Brasa …

Aro
de

ísterra

Marisquerías del Norte

Horno Brasa Josper nos permite ofrecerle nuestras
materias primas de gran calidad (carnes,
pescados, mariscos, verduras,…), asados a la brasa
de forma natural, sana, con carbón vegetal
ecológico, realzando los sabores y aromas propios
de cada alimento, con una textura y jugosidad
única, junto al aroma noble de la madera.
Nuestro afán de superación diario y nuestro
esfuerzo por ofrecerles la mayor calidad, nos ha
llevado a elegir Josper, que aúna Tradición e
innovación, desde 1969.
Hemos seleccionado algunos productos para
que puedan degustarlos …
Esperamos disfruten de la experiencia.
Agradecidos,
Marisquerías Faro Fisterra

a la Brasa ...
Patata asada (unidad)

1,50 €

Espárragos trigueros a la sal de escama y AOVE

4,50 €

Cebolletas al ajillo

3.50 €

Queso de Tetilla al orégano

4.50 €

Salsas para acompañar
Salsa Chermoula: salsa tradicional de la cocina Magrebí,

con pimiento rojo asado y A.O.V.E.

sabia

Gambón Premium (3u.)

6.00 €

combinación de sabores, juego de especias y aromas.

Pollo Barbacoa y patatas fritas (500g)

6.60 €

Salsa Barbacoa: salsa Tex Mex original, de sabor ligeramente

Tira de Costilla de Cerdo Celta (500g)

7.70 €

ahumado y dulzón.

(Churrasco), con patatas

Lomo de Vaca Rubia (100 g) otros pesos carta

Salsa Chimichurri: de Argentina, no puede faltar como
6.00 €

con patatas paja y pimiento de Padrón

Chorizos Criollos (2 unidades)

3.50 €

Brocheta de Cordero en adobo (unidad)

5.00 €

Chistorra de Navarra

6.60 €

Morcilla de Burgos (300g)

4.40 €

Parrillada de carne a la brasa (2/3 pax)

26.00 €

(Pollo, churrasco de cerdo, de ternera, chuletitas de cordero,
morcilla, chorizos criollos y panceta, con patatas fritas)

Brocheta de Salmón Noruego (unidad)

5.00 €
IVA incluido

acompañamiento de un buen asado.
Salsa Romesco: salsa pescadora, de tierras de Tarragona,
imprescindible en pescados, mariscos y verduras.
Salsa Picantona: para los amantes del Picante ...

0.75 € unidad

