FALLES
2020

MENÚ PARA FALLAS
DEL 12 AL 19 DE MARZO

ENTRANTES*
Nuestra sepia con mayonesa
Ensaladilla de ahumados con patata a la brasa, salazones y papadum
Ensalada Inés Rosales con burrata, pesto y tomates al Josper
Sushi roll
Temaki sushi
Croquetón (65 g)
Buñuelo cremoso de bacalao
Titaina marinera
Las bravas del trinquet
Alcachofas crujientes con parmentier de patata a la brasa y foie a la sal

PRINCIPAL
ARROCES** (min. 2 personas)

Paella valenciana con caracoles y alcachofas
Arròs del senyoret (elegir entre arroz seco, arroz meloso o fideuà)
Paella de pato, boletus y foie (elegir entre arroz seco, arroz meloso o fideuà)

PESCADO/CARNE

Tataki de atún rojo con pisto de puerro y berenjena a la brasa ........ + 5,00 €
Lomo alto de vaca vieja con piquillos caramelizados (mad. 36 días) .. + 5,00 €
Chuletón de vaca frisona a la parrilla vasca (mínimo 2 pax.)................... + 11,00 €/pax

POSTRES / a compartir
Torrija de fartó con helado de horchata
Churro con chocolates

MENÚ FALLAS 2020
OPCIÓN A
3 entrantes
1 principal
1 postre

OPCIÓN B
5 entrantes
1 postre

Menú infantil 15,50€
Bravas mini + croquetón
Arroz del día
Helado

* los entrantes se servirán a mesa completa
** solo un tipo de arroz por mesa

30,00 €/pax
IVA y pan incluídos, bebida y café aparte

FALLES
2020

GASTRÒNOM
NUESTRA CHEF-TABLE PRIVADA
CON CAPACIDAD PARA
16 PERSONAS
DEL 12 AL 19 DE MARZO

ENTRANTES
Degustación de quesos y cecina de buey del Valle de Esla
Setas de temporada a la crema con trufa y tuétano
Anguila y alcachofas
Berenjena a la brasa, salmón ahumado, holandesa y aceituna negra
Ravioli de gamba roja encebollada con su suquet
Steak tartar de solomillo (mad. 40 días)

PRINCIPAL
Opción ARROZ

Seco/Meloso de sepiola, setas y gamba roja

Opción MAR y MONTAÑA

Rodaballo a la brasa con salsa bilbaína
Solomillo madurado de vaca vieja y jugo trufado

PREPOSTRE
Y POSTRE

MENÚ GASTRONÓMICO
FALLAS 2020

65,00 €/pax
IVA, pan y café incluídos, bebida aparte

Informació i reserves

963 066 006

C/ Sant Ferran, 22
46001 València
VAQUETAGASTROMERCAT.COM

