
Menús de Navidad



25 DICIEMBRE

47€

COMIDA DE NAVIDAD

ENTRANTES
Croquetón de cocido y su caldo

Sepia bruta encebollada con salsa de almendras y azafrán
Tosta de steak tartar homenaje al tournedó Rossini

Futomaki Rainbow

PRINCIPAL
(a elegir, a mesa completa)

Arroz seco de sepia con carpaccio de gamba blanca y salicornia
Arroz meloso de pato, boletus y foie

POSTRE
Panettone a la brasa con chantilly

Turrones variados

IVA y sevicio de pan incluidos
Bebida aparte



31 DICIEMBRE

85€

CENA DE NOCHEVIEJA

ENTRANTES
Tiradito de atún con ponzu de mantequilla

Ostra Guillardeau N2 con salsa ponzu cítrica
Taco de atún rojo con aguacate y mahonesa de wasabi

Empanadilla de titaina con tonyina de sorra
Coca de berenjena a la llama, sobrasada, queso de cabra y membrillo

Canelón trufado de carrillera de ternera
Calamar al Josper con curry rojo ligeramente picante

PRINCIPAL
(a elegir)

Pechuga de pato soasada con risotto de calabaza
Tataki de atún rojo con titaina y katsoubushi

POSTRE
Turrón, algarroba, amaretto y cítricos
Uvas de la suerte y turrones variados

Copa Premium

BODEGA
Blan de Trilogía D.O. Valencia

Les Alcusses D.O. Valencia

Agustí Torrelló Mata D.O. Cava

Cervezas, refrescos, agua, café

IVA, servicio de pan y bebida incluidos



31 DICIEMBRE

1O5€

NOCHEVIEJA EN EL GASTRÓNOMO

ENTRANTES
Tiradito de atún con ponzu de mantequilla

Duo de nigiris
Ostra Guillardeau N2 con salsa ponzu cítrica

Tatin de foie gras
Taco de atún rojo con aguacate y mahonesa de wasabi

Empanadilla de titaina con tonyina de sorra
Coca de berenjena a la llama, sobrasada, queso de cabra y membrillo

Canelón trufado de carrillera de ternera
Calamar al Josper con curry rojo ligeramente picante

Brioche de mantequilla tostada con tartar de quisquilla

PRINCIPAL
(a elegir)

Solomillo de ternera con puré Robuchon y foie fresco
Pescado de roca, tartar de gamba roja y su suquet

POSTRE
Nuestra versión de fresas con nata

Turrón, algarroba, amaretto y cítricos
Uvas de la suerte y turrones variados

Copa Premium

BODEGA
Blan de Trilogía D.O. Valencia

Les Alcusses D.O. Valencia

Agustí Torrelló Mata D.O. Cava

Cervezas, refrescos, agua, café

IVA, servicio de pan y bebida incluidos



1 ENERO

47€

COMIDA DE AÑO NUEVO

ENTRANTES
Tartar de salmón con aguacate y foie gras

Uramaki de atún rojo cubierto de vaca madurada
Croqueta de bogavante con mahonesa de algas

Ensaladilla de merluza y patata a la brasa
Alcachofa rellena de pelota de puchero y su caldo

PRINCIPAL
(a elegir, a mesa completa)

Arroz meloso de gamba amb bleda
Arroz seco de cocido

POSTRE
Éclair relleno de gianduja con helado de nata

Turrones variados

IVA y servicio de pan incluidos
Bebida aparte



6 ENERO

42€

COMIDA DE REYES

IVA y servicio de pan incluidos
Bebida aparte

ENTRANTES
Steak tartar con patatitas a la yema

Buñuelo cremoso de bacalao
Alcachofas con sepieta, papada y su jugo

Uramaki de hamachi con salsa thai

PRINCIPAL
(a elegir, a mesa completa)

Arroz seco de pato fresco con espárragos y ajos tiernos
Arroz meloso de rape con almejas

POSTRE
Chocolate, plátano y ron

Turrones variados



MENú iNFANTil

25€
IVA, bebida y servicio de pan incluidos

ENTRANTES
Bravas del trinquet

Croqueta
Mini-burger de vaca madurada

PRINCIPAL
Paella valenciana

POSTRE
Chocolate, avellanas garrapiñadas y galleta

Turrones variados


