
MENÚ

Trayendo un trozo de Brasil hacia tí

VEGETARIANO O BUFFET DE ENSALADAS

Lunes a Viernes - 8,95€

Sábado, Domingo y festivos - 10,95€

NIÑOS
Hasta 4 años no pagan (1 niño x adulto)

De 5 a 9 años

Lunes a Viernes - 8,50€

Sábado, Domingo y festivos - 9,95€

ORIGEN DEL CHURRASCO
El descubrimiento del churrasco se atribuye a los 
indios que habitaban la costa de las tres Améri-
cas. Ellos asaban la carne al aire libre, en una 
hoguera sobre piedras con ayuda de una parrilla 
de madera verde, pero fue en la región de la gran 
pampa (al sur de Brasil), que el churrasco encon-
tró su ambiente ideal, cayendo después en los 
gustos de todos los brasileños.

POSTRES
Preguntar por el postre del día - 3,90€

* ALGUNAS COMIDAS Y POSTRES SIN GLUTEN NI LACTOSA

FEIJOADA
Con orígenes que se remontan a la época de la 
esclavitud, según las más difundidas, aunque no 
sustentadas versiones. 
La noción común es que la tradición llegó junto 
con los esclavos africanos, quines hacían un 
cocido de las sobras y las menudencias que sobra-
ban de los festines de los patronos, junto con 
agua y caraotas negras; esto se servía con 
Farofa, que es una harina hecha con mandioca, 
que ya formaba parte de la tradición alimenticia 
de los esclavos; también se servía con naranajas 
para evitar el escorbuto en los esclavos.

ALÉRGENOS

CONTIENE 
GLUTEN

CRUSTÁCEOS HUEVOS PESCADO LÁCTEOS MOSTAZA MOLUSCOS

PARA MAS INFORMACIÓN, PREGUNTE AL PERSONAL



BIENVENIDOS A SABOR NA BRASA
Somos una churrasquería familiar en el ramo de churrasco y 

rodicio, que unimos lo mejor del concepto, servicio y calidad, 

buscando proporcionar a nuestros clientes la ilusión del mas 

simple y sabroso churrasco tradicional brasileño y de la 

comida casera, con un buffet enriquecido de lo mejor y lo más 

sublime de la cocina brasileña.

En nuestro local podrás disfrutar de una rica y clásica caipiri-

ña, cócteles diversos y tropicales, así como también buenos 

vinos gallegos, postres de la región y los artesanales típicos 

brasileños. Tenemos en consideración al cliente CELÍACO E 

INTOLERANTE A LA LACTOSA, con productos específicos en 

la elaboración de algunos platos y postres (los cuáles serán 

identificados). Será difícil resistirse!!

¿Quieres viajar a BRASIL sin salir del sitio? Entonces venga a 

degustar todo lo que te tenemos para ofrecer. No te arrepen-

tirás!!

Será una experiencia inolvidable.

Embárcate en esta experiencia de sabores.

BEBIDAS
REFRESCOS
Coca-Cola

Coca-Cola Zero

Coca-Cola Light

Fanta naranja

Fanta limón

Cacaolat

Sprite

Aquarius

Guaraná

Red Bull

Nestea

Zumos

Zumos naturales 
(naranja)

Agua

Agua con gas 

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,10€

2,50€

3,00€

2,00€

1,80€
4,00€

1,30€

1,30€
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PARA COMPARTIR
Sangría española
(con vino tinto y frutas)

Sangría tropical
(con vino blanco, cachaça,
maracuya, mango y frutas)

14,45€

14,45€

..............

................

CERVEZAS
Caña

Tercio

Heineken

Estrella

Estrella 0,0%

1906

Brasileñas

Skol

Brahma

2.00€

2,00€

2,10€

2,00€

2,00€

2,10€

2,70€

2,50€
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¿QUIERES SABER ALGO GRACIOSO SOBRE LA
FAMOSA CAIPIRINHA?

Su historia no está clara, pero hay 3 versiones diferentes.
La primera de ellas cuenta que era una bebida servida por un 
gran granjero que producía caña de azúcar de Piracicaba 
(São Paulo) en el SXIX y servía la bebida a sus invitados de 
clase alta, como una bebida (lima, azúcar y cachaça) sustitu-
yendo al whisky o al vino importado. Después se fue exten-
diendo su consumo debido al bajo coste de sus ingredientes.
La segunda data de 1918 también en el interior de São Paulo, 
que podría haber nacido de una receta casera popular a base 
de lima, ajo y miel, utilizada contra la gripe española, utilizan-
do alcohol (cachaça) para acelerar el efecto, hasta que un día 
alguien le quito el ajo y cambió la miel por el azúcar. El hielo se 
añadio mas tarde para refrescar la bebida.
La tercera afirma que marineros que pasaban por Río de 
Janeiro, le añadieron lima a las dosis de cachaça para evitar 
el escorbuto, y que sería cuestión de tiempo añadir el azúcar.
No sabemos cuál de ellas es la real, pero se lo agradecemos 
por habernos regalado esta bebida tan exótica y rica, 
¿verdad?

CÓCTELES

CAIPIRIÑA
Lima, cachaça, azúcar y hielo

CAIP FRUTA
Frutos (temporada), azúcar, leche condensada, vodka y jarabe
de granadina

MARGARITA
Sal, lima, curaçau y tequila

MOJITO
Ron, azúcar, hierba buena, lima y agua gasificada

CUBALIBRE

CUBALIBRE RESERVA
(con Red Bull se incrementa 1€)

CHUPITOS

CHUPITO RESERVA

COPA

COPA RESERVA

Barra    Mesa

4,00€   4,50€

5,00€   5,50€

6,50€   7,00€

4,00€   4,50€

7,00€

2.50€

3,50€

4,00€

5,50€
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MENU DEL DIA
Lunes a Viernes horario comida y cena

BUFFET LIBRE - 10,95€

Arroz, arroz carreteiro, feijoada, feijão tropeiro,

massa, ensaladas, carnes de pollo, cerdo, 

ternera, etc...

+ bebida

+ café

*PROMOCIONES DE LUNES A VIERNES

RODICIO COMPLETO CON VARIEDAD
DE CARNES

Lunes a Viernes horario comida y cena

14,99€

Sábado,Domingo y festivos horario comida y cena

17,50€

Costilla de cerdo, pechuga de pollo con bacon,

cadera, picanha, chorizo criollo, muslo de pollo,

corazón de pollo, lomo de cerdo, maminha, piña

asada con azúcar y canela, pan de ajo 

Buffet, yuca frita, patata frita, banana frita

CHURRASCO MIXTO DE TERNERA Y CERDO
CON PATATAS

RACIÓN CHORIZO CON PATATAS
9,50€

RACIÓN PICANHA CON YUCA
14,50€

12,95€

EL PRECIO DE LAS CONSUMICIONES EN TERRAZA SE INCREMENTARÁN EN 0,10€
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