
 

 

 

MENÚ 1 
Para empezar 
Pimientos del piquillo rellenos de bacalao con salsa de pimiento y manzana 

Ensalada de tomate valenciano y bonito 

Alcachofa rellena 1971 
 

Degustación  
Paella Valenciana y Fideuà de pato y foie 
 

Postre 
Panacota con frutos rojos  

Café Illy o selección de infusiones 

 

Bodega 
Agua, refrescos, cerveza y vinos 

 

27,50€ IVA incluido (bebidas incluidas hasta el café) 

MENÚ 2 
Para empezar 

Carpacio de buey con parmesano y aceite de trufa 
Surtido de croquetas artesanas con 

 Paragua de miel, setas y queso de cabra 
de miel. 

 

Plato principal 
Secreto de cerdo ibérico con salsa barbacoa 

O 

Lomo de merluza de pintxo con salsa verde 
 

Postre 
 Canutillos de crema 

Café Illy o selección de infusiones 

Bodega 
Agua, refrescos, cerveza y vinos 

 



30,00€ IVA incluido (bebidas incluidas hasta el café) 

 

MENÚ 3 
Para empezar 
Esgarrat 
Surtido de croquetas artesanas 
Ensalada de tomate valenciano y bonito 
 

Degustación  
Paella Valenciana y Arròs a banda  

 

Postre 

 Brownie con helado de vainilla 

Café Illy o selección de infusiones 

Bodega 
Agua, refrescos, cerveza y vinos 
 

30€ IVA incluido (bebidas incluidas hasta el café) 

 

MENÚ 4 
Para empezar 

Pimientos del piquillo rellenos de bacalao con salsa de pimiento y manzana 
Paraguas de setas, miel y queso de cabra 

Foie con jamón de pato. 
Jamón ibérico con queso curado 

 

Seguimos con 

Solomillo de cerdo ibérico con salsa de boletus  

O 

Lomo de Lubina a la pimienta verde 
 

Postre 
 Mousse de chocolate 

Café Illy o selección de infusiones  
 

Bodega 
Agua, refrescos, cerveza y vinos 

 



35€ IVA incluido (bebidas incluidas hasta el café) 

 

MENÚ 5 
Para empezar 
Jamón ibérico con queso curado 
Chipirones en su tinta. 
Pan de cristal con ensalada de contrastes y foie 
Brandada de bacalao 
 

Seguimos con… 

Entrecot de vaca madura con salsa 
 

Postre 
 Profiteroles con chocolate amargo 
Café Illy o selección de infusiones 

Bodega 
Agua, refrescos, cerveza y vinos 
 

40€ IVA incluido (bebidas incluidas hasta el café) 

 

 

 

 


