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ALÉRGENOS
1. Cereales que contengan gluten.
2. Crustáceos y productos a base de crustáceos.
3. Huevos y productos a base de huevo.
4. Pescado y productos a base de pescado.
5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.
6. Soja y productos a base de soja.
7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
8. Frutos de cáscara.
9. Apio y productos derivados.
10. Mostaza y productos derivados.
11. Granos de sésamo y productos a base de granos
de sésamo.
12. Dióxido de azufre y sulfitos.
13. Altramuces y productos a base de altramuces.
14. Moluscos y productos a base de moluscos

Para empezar…
BRAVISIMAS A LA BRASA (3-6-7) 7,50€
Patatas de la huerta valenciana cocinadas y bañadas en
alioli, salsa de la casa y pimentón de la Vera.
MORRO DE CERDO A LA BRASA 6,95€
Cocinado tal y como manda la tradición donde resalta
ese sabor a la brasa.
CROQUETAS CASERAS (3-7) (x unidad) 1,95€
Autentica croqueta casera, de rabo de toro o jamón .
CALAMAR DE PLAYA A LA BRASA (3-4-6-7-14) 1 7,95€
PULPO "TOT BRASA" (4-6-7-14) 17,95€
MORCILLA DE BURGOS (7) 8,95€
Morcilla de burgos braseada, debajo de una muselina de
ajo aceite, acompañada de pimientos de padrón a la
brasa.
ENSALADILLA RUSA (1-3-7) 6,95€
NACHOS SUPREME (1) 1 0,95€
Acompañados de guacamole, pico de gallo, jalapeños,
sour cream y carne picada.
PARRILLADA DE VERDURAS A LA BRASA 10,95€
PARRILLADA DE EMBUTIDOS ARTESANALES (1) 1 5,50€
2 longanizas, 2 chorizos, 2 morcillas, panceta y secreto
acompañada de patatas a la brasa y pan.
PROVOLETA A LA BRASA (7) 6,90€
Queso provolone fundido al estilo italiano acompañado
con pan.

Nuestras carnes a la "Brasa"
SECRETO DE CERDO DUROC 1 3,95 €
Acompañado de patatas fritas y pimientos padrón.
COSTILLAR DE CERDO DUROC CON SALSA BBQ 13,95€
Acompañado de patatas fritas y pimientos padrón.
CONTRAMUSLO 11 ,95€
Acompañado de verduras a la brasa.
ENTRECOT DE TERNERA (Aprox 250 gr) 1 7,95€
Acompañado de patatas fritas y pimientos padrón.
CHULETAS DE CORDERO 15,95€
Acompañadas de patatas fritas y pimientos padrón.
CHULETÓN 6,95€ (PRECIO POR 1 00 GRS)
Chuletón madurado raza SIMMENTAL cocinado sobre base de
brasas incandescentes. Acompañada de patatas fritas y verduras
a la brasa.
ENTRAÑA (7-12) 14,90€
Corte de carne vacuna tradicional argentino, acompañada con
salsa chimichurri y patatas fritas o patata asada a elegir.
MILANESA NAPOLITANA A LA BRASA (1-3-7-12) 14,90€
Carne vacuna empanada con salsa de tomate casera, queso
mozzarella, acompañada de puré de patatas o patata asada a
elegir.
Salsas adicionales 0,50€
 Chimichurri (12)
 Guacamole
 Ajo aceite

Nuestras Burgers …
Acompañadas de patatas y salsas caseras.
ENTRAÑABLE BURGER 1 80gr (1-3-6-7-11) 12,90€
By @Valencianburgerlovers
Carne de entraña, pan pretzel, queso provolone, pico de gallo
y el toque de la salsa Tot secret.

Dry Aged 45 días de maduración.

TOT BRASA BURGER 1 80gr (1-3-6-7-11) 12 ,95€
Queso cheddar, bacon crujiente, cebolla caramelizada, salsa
de la casa y salsa con un ligero toque picante.
PULLED PORK BURGER 1 80gr (1-3-7-11) 1 4,95€
Cerdo desmechado con salsa bbq, queso cheddar y bacon
crujiente.
MALLORQUIN BURGER 1 80gr (1-3-7-8-11) 1 2,95€
Queso cheddar, sobrasada de miel y romero, bacon crujiente,
cebolla pochada y miel de romero.
CABRA BURGER 1 80gr (1-3-7-11) 1 3,95€
Queso cabra mixto, mermelada de higos y cebolla pochada.
BACON BURGER 1 80gr (1-3-7-10-11-12) 1 2,95€
Mermelada de bacon casera, mostaneza y queso cheddar.
BEYOND BURGER 1 1 4gr (1-3-7-11) 12,95€
Hamburguesa vegana, guacamole, queso vegano, cebolla
caramelizada.
CHICKEN BURGER 1 20 gr (1-3-7-10-11) 12,95€
Hamburguesa Healthy de pollo, salsa tártara de la casa,
queso cheddar.
Suplemento hamburguesa 180grs 4,50€

Nuestras ensaladas
ENSALADA CESAR (1-3-4-6-7) 11,95€
Brotes variados acompañada de pollo crujiente, bacon,
croutons, queso parmesano y nuestra auténtica salsa cesar.
ENSALADA DE QUESO DE CABRA (5-7-8-11-12) 1 0,95€
Brotes variados queso de cabra, frutos secos, tomate
cherry y mermelada de tomate.

Para los más pequeños
Hasta 12 años
Fingers de pollo con patatas (1-3-7) 6,95€
Hamburguesa de ternera con queso cheddar
acompañada de patatas (1-3-7-11) 7,95€

La parte favorita de la
comida, compartir el postre
Tartas artesanales hechas con
ingredientes 100% ecológicos.
CRUMBLE CON HELADO DE VAINILLA (1) 6,50€
Manzanas al horno cubiertas de una corteza crujiente.
EXPLOSIÓN DE CHOCOLATE (6-7) 6,50€
Esponjoso bizcocho de chocolate acompañado de una
bola de helado de vainilla bañado en salsa de chocolate.
TARTA DE LA ABUELA (1-7) 5,95€
Deliciosa y clásica receta de la abuela, con riquísimas
capas de galleta, chocolate, nata y un toque de nuestra
crema lotus.
CHEESE CAKE (1-3-7) 5,95€
Fondo crujiente y una capa principal de queso fresco y
suave, puedes pedirlo con dulce de leche, nutella,
mermelada de arándanos.
CARROT CAKE (1-7) 5,95€
Suave y esponjoso bizcocho, con un ligero sabor a
zanahoria y canela que se complementa a la perfección,
cubierta de crema de queso.

SELECCION DE VINOS
VINOS TINTOS
 AUDIENCIA (4 meses barrica)…………………………………………………………….12€/2,75€
100% BOBAL
 VALDERIVERO (ROBLE)………………………………………………………………………14€/3€
100% TEMPRANILLO
 AULA………………………………………………………………………………….…….………..12,50
100% SHYRA
 VETERUM VITIUM……………………………………………………………………………..15€
100% BOBAL VIÑAS VIEJAS
 LA OBEJITA TINTA…………………………………………………………………………..…12,50€
100% BOBAL
 MARQUES DEL ATRIO (CRIANZA)………………………………………………....…..13€
TEMPRANILLO-GRACIANO
 MARQUES DEL ATRIO EDICION LIMITADA…………………………………….…..17€
TEMPRANILLO-GRACIANO
 VALDERIVERO (CRIANZA)……………………………………………………………….….17€
TEMPRANILLO
 PAGO DE LOS CAPELLANES (CRIANZA)……………………………………………...40€
TEMPRANILLO

VINOS BLANCOS Y ROSADOS
 FAUSTINO RIVERO (COSECHA)………………………………………….…………...….10€/2,50€
100% VERDEJO (AFRUTADO)
 FAUSTINO RIVERO………………………………………….………………………..…...….10€/2,50€
100% MOSCATEL (DULCE)
 LA OBEJITA VERDE (COSECHA)…………………………………………………………..17€
100% VERDEJO (AFRUTADO)
 FAUSTINO RIVERO……………………………………………………………………………..15€
100% ALBARIÑO (SEMI SECO)
 MARQUES DEL ATRIO 2 CEPAS………………………………………….……………….22€
50% VIURA 50% TEMPRANILLO
10 MESES DE BARRICA (SEMI SECO)
 AUDIENCIA ROSADO………………………………………………………………………….12€
REQUENA 100% BOBAL

