
CARTARestaurante

*Disponemos de carta de alérgenos



Zamburiñas a la plancha _ 3€/uD.

Anchoas del cantábrico con pan 
de cristal y lollo rosa _ 4€/ud.

Brocheta de langostinos 
con pasta kataifi _ 3€/ud.

Erizo con espuma de patata 
y trufa _ 8€/UD.
según temporada

Clóchinas valencianas 
o mejillón del norte _ 12€

Puntilla _ 18€

Ostras _ 5€

entrantes
del mar

Sepionet fresco con salsa 
de almendras y perejil _ 18€

Tartar de atún rojo _ 18€

Pulpo a feira _ 21€

Calamar de playa plancha 
o andaluza _ 20€

Gamba rayada _ p.s.m.

Croquetas de champiñones 
y trufa _ 3€/ud.

Langostinos con salsa Thai _ 18€/ 6 uds.

Croquetas caseras _ 3€/ud.
A elegir entre jamón ibérico | bogavante |
Champiñones y trufa

Tempura crocante de verduras _ 14€

foie Caramelizado con
meRMelada de flores_ 18€

1/2 Foie Caramelizado _ 9€

Tabla de quesos _ 18€

1/2 Tabla de quesos _ 11€

jamón de bellota 5 Jotas _ 25€

1/2 Ración JAMón de belloras 5 jotas _ 13€

nuestro steak tartar _ 32€
Plato ganador 2018 y primer premio del jurado 
2019 en el concurso Internacional Meat Carnival.

tus favoritos

Ensaladilla Rusa _ 14€

Ensalada Valenciana acompañada de los 
productos típicos  de nuestra huerta _ 12€

Tomate de la huerta valenciana sobre cama 
de ahumados  y queso fresco _ 16€
Precio para 2 personas. 
Suplemento por persona extra de 4€

ensaladas



Paella Valenciana 
de pollo de corral _ 18€

Paella de marisco _ 22€

Arroz del senyoret _ 21€

Paella de cigalas y alcachofas _ 20€

Paella de carabineros _ 25€

Arroz iaia de pollo de corral _ 18€

Arroz de RAPE, ALMEJAS Y GAMBAS _ 24€

Arroz de setas, foie y pato _ 22€

Arroz de carabineros _ 25€

Arroz de bogavante _ 25€

Meloso de cigalas y alcachofas _ 20€

Fideuá de marisco _ 22€

Fideuá del senyoret _ 22€

Fideuá de cigalas, alcachofas 
y carabineros _ 25€

ARROCES

Arroces secos

Arroces melosos Fideuás

Paella de  carabineros, cigalas 
y alcachofas _ 27€

Paella de bogavante _ 27€

Paella de langosta _ 33€

Paella de verduras _ 15€

* Todos nuestros arroces son mínimo para 2 personas.
* El Precio es por persona. 



Lubina al josper con salsa provenzal _ 22€

Corvina al josper con verduras _ 19€

Caldereta de langosta y rape _ 35€

Langosta plancha con verduritas _ 35€

Mariscada de langosta, carabineros, gambas rayadas y cigalas _ 69€

pescados

carnes

Entrecotte al josper _ 21€
Acompañado de patatas

Solomillo al josper con patatas _ 24€
Puede ser a la pimienta o al roquefort por 2€

Solomillo especial _ 26€
Con salsa de mostaza y oporto acompañado 
de patata ratte

steak tartar _ 32€
Plato ganador 2018 y primer premio del jurado 2019 en el 
concurso Internacional Meat Carnival



Fruta natural _ 5€

Bolas de helado _ 5€
2 bolas de helado a elegir

Coulant de chocolate _ 6€
Con helado de nata

Tarta de queso AL HORNO _ 9€

fresas flambeadas con helado
de nata _ 8€

Tarta de manzana _ 8€
Con helado de vainilla
(12 minutos de horno)

Torrijas caseras _ 7’5€
Con helado de leche merengada

Media tabla de queso curado
y de romero _ 8€

Wantun fritos rellenos de nutella y
crema de yogurt _ 7€

CREME BRULEE _ 8€

FLAN CLÁSICO _ 8€

postres

infusiones _ 3€

café solo _ 2€

café cortado _ 2’50€

café con leche  _ 2’50€

bombón  _ 2’50€

carajillo  _ 4€

cremaet _ 6€

bebidas

cafés e
infusiones

refrescos _ 3€
Coca-Cola, Fanta

cerveza de barril _ 3€

amstel _ 3€

heineken _ 3€

alhambra _ 4€

paulaner de barril _ 4€

desperados/coronita _ 4€

jarra de sangría 1l _ 20€

Jarra pequeña (2p) _ 12€

copa de vino tinto _ 4€

tinto de verano _ 5€

zumo natural _ 4€

agua 1l _ 5€

Precios del restaurante


