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Asador´s Jose



Vino Casero, Refresco o Agua, Postre Casero, Café y Pan.Vino Casero, Refresco o Agua, Postre Casero, Café y Pan.Vino Casero, Refresco o Agua, Postre Casero, Café y Pan.
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Incluido en el menú, (1 por persona)Incluido en el menú, (1 por persona)Incluido en el menú, (1 por persona)

• Gazpacho de tomate o del chef• Gazpacho de tomate o del chef
• • Caldo gallego de berzasCaldo gallego de berzas

• • Ensaladilla rusaEnsaladilla rusa
• Sopa de pescados y mariscos • Sopa de pescados y mariscos 

• • Lentejas castellanas con chorizoLentejas castellanas con chorizo
• Pimientos de padrón con piquillo• Pimientos de padrón con piquillo
• • Puntillas rebozadas con huevo rotoPuntillas rebozadas con huevo roto
• Setas a la sartén salteadas, gambas y huevo• Setas a la sartén salteadas, gambas y huevo
••Sartén: morcilla, gambas, pimientos, huevoSartén: morcilla, gambas, pimientos, huevo
•Sartén: chorizo frito, gambas, huevo y fritas•Sartén: chorizo frito, gambas, huevo y fritas
• • Alcachofas con jamón y setas.Alcachofas con jamón y setas.
• Chorizo frito con huevo y fritas.• Chorizo frito con huevo y fritas.

• Ensalada de bacalao a la portuguesa con • Ensalada de bacalao a la portuguesa con 
primeros brotes.primeros brotes.

• • Ensalada Asador´s con primeros brotes, Ensalada Asador´s con primeros brotes, 
sardinillas, mejillones, atún, huevo, sardinillas, mejillones, atún, huevo, 
cebollita, remolacha...cebollita, remolacha...

••Melón con jamón de bodega.Melón con jamón de bodega.
• Ensalada mixta completa.• Ensalada mixta completa.
• • Entremeses “variados”Entremeses “variados”

• Revuelto setas, castañas, jamón.• Revuelto setas, castañas, jamón.
• • Revuelto de cecina con pimientos asados Revuelto de cecina con pimientos asados 

y ajetes.y ajetes.

• • Tortilla de pulpo con gambas, pimientos Tortilla de pulpo con gambas, pimientos 
y cebollita frita.y cebollita frita.

• Pimientos de piquillo rellenos• Pimientos de piquillo rellenos

• Huevos rotos con bacalao, cebollita frita • Huevos rotos con bacalao, cebollita frita 
y jamón.y jamón.

• • Croquetas variadas.Croquetas variadas.
• Tortilla de bacalao o jamón o  chorizo • Tortilla de bacalao o jamón o  chorizo 

con cebollita y pimientos.con cebollita y pimientos.

• Gazpacho de tomate o del chef
• Caldo gallego de berzas

• Ensaladilla rusa
• Sopa de pescados y mariscos 

• Lentejas castellanas con chorizo
• Pimientos de padrón con piquillo
• Puntillas rebozadas con huevo roto
• Setas a la sartén salteadas, gambas y huevo
•Sartén: morcilla, gambas, pimientos, huevo
•Sartén: chorizo frito, gambas, huevo y fritas
• Alcachofas con jamón y setas.
• Chorizo frito con huevo y fritas.

• Ensalada de bacalao a la portuguesa con 
primeros brotes.

• Ensalada Asador´s con primeros brotes, 
sardinillas, mejillones, atún, huevo, 
cebollita, remolacha...

•Melón con jamón de bodega.
• Ensalada mixta completa.
• Entremeses “variados”

• Revuelto setas, castañas, jamón.
• Revuelto de cecina con pimientos asados 

y ajetes.

• Tortilla de pulpo con gambas, pimientos 
y cebollita frita.

• Pimientos de piquillo rellenos

• Huevos rotos con bacalao, cebollita frita 
y jamón.

• Croquetas variadas.
• Tortilla de bacalao o jamón o  chorizo 

con cebollita y pimientos.

• Macarrones a la boloñesa o gratinados • Macarrones a la boloñesa o gratinados 
con gambas y nata.con gambas y nata.

• Huevos rotos con gulas, jamón, • Huevos rotos con gulas, jamón, 
gambas y ajito frito.gambas y ajito frito.

• • Espaguetis a la carbonara o a la Espaguetis a la carbonara o a la 
marinera con tomate.marinera con tomate.

• Rabas o calamares a la romana con • Rabas o calamares a la romana con 
alioli.alioli.

• • Huevos rotos con croca de buey, jamón Huevos rotos con croca de buey, jamón 
de bodega y cebollita frita.de bodega y cebollita frita.

• • Espárragos con mayonesa y jamón de Espárragos con mayonesa y jamón de 
bodega.bodega.

• Macarrones a la boloñesa o gratinados 
con gambas y nata.

• Huevos rotos con gulas, jamón, 
gambas y ajito frito.

• Espaguetis a la carbonara o a la 
marinera con tomate.

• Rabas o calamares a la romana con 
alioli.

• Huevos rotos con croca de buey, jamón 
de bodega y cebollita frita.

• Espárragos con mayonesa y jamón de 
bodega.

< Los primeros del día >< Los primeros del día >< Los primeros del día >< Los primeros del día >< Los primeros del día >< Los primeros del día >< Los primeros del día >< Los primeros del día >< Los primeros del día >

< Los primeros >< Los primeros >< Los primeros >< Los primeros >< Los primeros >< Los primeros >

Empanadas con  Empanadas con  “2  Alturas”“2  Alturas”Empanadas con  “2  Alturas”
•Lunes: •Lunes: Empanada de androllaEmpanada de androlla

 Empanada de pulpo con sepia Empanada de pulpo con sepia•Martes:•Martes:

Empanada de bacalao con chocosEmpanada de bacalao con chocos•Miércoles: •Miércoles: 

Empanada de pollo pedrésEmpanada de pollo pedrés•Jueves: •Jueves: 

Empanada de corzo de tiroEmpanada de corzo de tiro•Viernes: •Viernes: 

•Lunes: Empanada de androlla

 Empanada de pulpo con sepia•Martes:

Empanada de bacalao con chocos•Miércoles: 

Empanada de pollo pedrés•Jueves: 

Empanada de corzo de tiro•Viernes: 

•Guarnición •Guarnición primera capaprimera capa  con pisto,   con pisto, 
pimientos braseados, pulpa de tomate, pimientos braseados, pulpa de tomate, 
cebollita frita y sofrito de ajo;  cebollita frita y sofrito de ajo;  segunda capasegunda capa
salteado de grelos con cebollita frita, pimientos salteado de grelos con cebollita frita, pimientos 
asados, ajo, panceta braseada, sofrito de ajo asados, ajo, panceta braseada, sofrito de ajo 
con pulpa de tomate y laminado de huevo.con pulpa de tomate y laminado de huevo.

•Guarnición primera capa  con pisto, 
pimientos braseados, pulpa de tomate, 
cebollita frita y sofrito de ajo;  segunda capa
salteado de grelos con cebollita frita, pimientos 
asados, ajo, panceta braseada, sofrito de ajo 
con pulpa de tomate y laminado de huevo.

Sopa de almejas, patatas y judíasSopa de almejas, patatas y judías

Sopa mediterránea de ajoSopa mediterránea de ajo

Sopa de cachena con fideosSopa de cachena con fideos

Sopa de pollo y coco con verduritasSopa de pollo y coco con verduritas

Crema de mejillones al vino AlbariñoCrema de mejillones al vino Albariño

Sopa de almejas, patatas y judías

Sopa mediterránea de ajo

Sopa de cachena con fideos

Sopa de pollo y coco con verduritas

Crema de mejillones al vino Albariño



Las CarnesLas CarnesLas Carnes
TT
OO
DD
OO
SS

LL
OO
SS

DD
II
AA
SS

T
O
D
O
S

L
O
S

D
I
A
S

< Los festivos no se servirá menú >< Los festivos no se servirá menú >< Los festivos no se servirá menú >
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•Entrecot de buey brasa.•Entrecot de buey brasa.

••Pollo  picantón  brasa.Pollo  picantón  brasa.
•Entraña brasa•Entraña brasa
••Vacío  brasaVacío  brasa

••Croca de buey brasa.Croca de buey brasa.

•Chuleta de buey brasa.•Chuleta de buey brasa.
••Chuleta, ternera brasa.Chuleta, ternera brasa.

•Churrasco, cerdo, criollo•Churrasco, cerdo, criollo

•Picaña de buey brasa.•Picaña de buey brasa.

•Mamiña de buey brasa.•Mamiña de buey brasa.

••Chuletillas cordero brasaChuletillas cordero brasa

••Churrasco,ternera,criolloChurrasco,ternera,criollo

••Croca richada “frita” Croca richada “frita” 
con ajitos, encebollada con ajitos, encebollada 
y huevo roto.y huevo roto.

•Chuletillas, cochinillo •Chuletillas, cochinillo 
brasabrasa

•Entrecot de buey brasa.

•Pollo  picantón  brasa.
•Entraña brasa
•Vacío  brasa

•Croca de buey brasa.

•Chuleta de buey brasa.
•Chuleta, ternera brasa.

•Churrasco, cerdo, criollo

•Picaña de buey brasa.

•Mamiña de buey brasa.

•Chuletillas cordero brasa

•Churrasco,ternera,criollo

•Croca richada “frita” 
con ajitos, encebollada 
y huevo roto.

•Chuletillas, cochinillo 
brasa

•Presa ibérica brasa•Presa ibérica brasa

•Raxo ibérico (lagarto, •Raxo ibérico (lagarto, 
fritas, huevo)fritas, huevo)

••Secreto  ibérico brasaSecreto  ibérico brasa

••Delicia ibérica brasaDelicia ibérica brasa
•Parrillada mixta: de •Parrillada mixta: de 

churrasco de ternera y churrasco de ternera y 
churrasco de cerdo con churrasco de cerdo con 
panceta y criollo.panceta y criollo.

••Parrillada de ternera, Parrillada de ternera, 
buey e ibérica buey e ibérica 
(mamiña, entrecot, (mamiña, entrecot, 
secreto y vacío).secreto y vacío).

•Parrillada de Riós •Parrillada de Riós 
(picaña, croca, presa y (picaña, croca, presa y 
entraña).entraña).

••Codorniz plancha con Codorniz plancha con 
pimientos de padrón.pimientos de padrón.

•Presa ibérica brasa

•Raxo ibérico (lagarto, 
fritas, huevo)

•Secreto  ibérico brasa

•Delicia ibérica brasa
•Parrillada mixta: de 

churrasco de ternera y 
churrasco de cerdo con 
panceta y criollo.

•Parrillada de ternera, 
buey e ibérica 
(mamiña, entrecot, 
secreto y vacío).

•Parrillada de Riós 
(picaña, croca, presa y 
entraña).

•Codorniz plancha con 
pimientos de padrón.

••Hamburguesa buey brasaHamburguesa buey brasa
•Cachopo Asturiano con •Cachopo Asturiano con 

pimientos de padrónpimientos de padrón
••Tacos de chuleta Angus en Tacos de chuleta Angus en 

sartén, patatas, huevo, ajo sartén, patatas, huevo, ajo 
y pimientos.y pimientos.

•Chipirones plancha  •Chipirones plancha  
con cebollita y patatascon cebollita y patatas

••Bacalao a la portuguesaBacalao a la portuguesa

•Lubina o dorada•Lubina o dorada
 “na telha” o espalda. “na telha” o espalda.

••Salmón a la brasa.Salmón a la brasa.

 o gallega o narcisa. o gallega o narcisa.
•Merluza a la brasa, a la •Merluza a la brasa, a la 
romana o a la gallega.romana o a la gallega.

•Hamburguesa buey brasa
•Cachopo Asturiano con 

pimientos de padrón
•Tacos de chuleta Angus en 

sartén, patatas, huevo, ajo 
y pimientos.

•Chipirones plancha  
con cebollita y patatas

•Bacalao a la portuguesa

•Lubina o dorada
 “na telha” o espalda.

•Salmón a la brasa.

 o gallega o narcisa.
•Merluza a la brasa, a la 
romana o a la gallega.

Guiso de carrilada ibérica al Pedro Ximenez
Caldereta de chocos y salmón

Albondiguitas de cachena con ibérico estofadas con arroz blanco
Caldereta de merluza y bacalao

Guiso de caprichos ibéricos al vino tinto
Caldereta de Bacalao y rape
Cordero lechal a la brasa con patatas fritas y ensalada
Caldereta de sepia y dorada

Carne “ao caldeiro” con patatas y ajada
Caldereta de bacalao fresco y lubina

Los PescadosLos PescadosLos Pescados

< Los segundos del día >< Los segundos del día >< Los segundos del día >< Los segundos del día >< Los segundos del día >< Los segundos del día >

* Acompañamiento: morcilla, grelos, panceta y patatas al gusto* Acompañamiento: morcilla, grelos, panceta y patatas al gusto* Acompañamiento: morcilla, grelos, panceta y patatas al gusto

* Ingredientes caldereta: gambas, almejas, mejillones y calamares

* Churrascos acompañados siempre de panceta y criollo* Churrascos acompañados siempre de panceta y criollo* Churrascos acompañados siempre de panceta y criollo
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SITUACIÓN.

A 8 minutos de Verín

A 12 minutos de la Gudiña

A 15 minutos de Xinzo

A 35 minutos de Ourense

A 30 minutos de P. Sanabria

A 15 minutos de Chaves

A-52, Salida 143 
Riós, Ourense

Teléfono: 988 42 52 67
Asador´s  Jose Jose

“Este Asador´s
de amor,

este ligero beso
de la tierra que
mi boca besa...”

Asador´s  Jose


