




25 DICIEMBRE (comida)
48€ IVA y servicio de pan incluidos. Bebidas y café aparte

ENTRANTES
• Zamburiña gratinada al Josper
• Croqueta de puchero valenciano con trinxat de patata
• Ensaladilla de lascas de bacalao confitado,                       

brotes tiernos y espuma d’all cremat
• Tartar de atún rojo y aguacate, yema curada y chips de patata
• Uramaki California tradicional de cangrejo real

PRINCIPAL (a elegir)
• Arroz seco de empedrado de figatells, chirivía y tirabeque
• Arroz meloso de gamba amb bleda

POSTRE
• Flan cremoso de turrón
• Surtido de turrones

MENÚ INFANTIL 
25€ todo incluido / Este menú se sirve exclusivamente los días 
25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero al mediodía.

ENTRANTES
• Croquetón de jamón ibérico
• Bravas del Trinquet

PRINCIPAL (a elegir)
• Paella valenciana
• Longaniza con huevo frito y patatas

POSTRE
• Helado

INFORMACIÓN y RESERVAS
www.grupogastrotrinquet.com

963066006
C/ Sant Ferran, 22 València



INFORMACIÓN y RESERVAS
www.grupogastrotrinquet.com

963066006
C/ Sant Ferran, 22 València

31 DICIEMBRE (cena salón)
89€ todo incluido

ENTRANTES
• Ostra acevichada
• Tartar de salmón sobre uramaki vegetal
• Tiradito de vaca vieja con salsa cítrica de soja                      

y chips de boniato
• Carajillo de foie con reducción de brandy
• Molleja crujiente glaseada con jugo de ternera                

sobre crema de boletus 
• Albóndigas de vaca vieja estofada                                     

con crujiente de chirivía al curry
PRINCIPAL (a elegir)

• Costilla de vaca a la brasa vasca                                        
con emulsión de patata a la trufa

• Raya a la mantequilla ahumada                                          
con verduras de temporada

POSTRE
• Sorbete de fruta de la pasión y tomillo limonero
• Bizcocho húmedo de almendras con espuma de 

chocolate blanco y teja de barquillo
• Surtido de turrones
• Uvas de la suerte

BODEGA
• Blanc de Trilogía D.O. Valencia
• Les Alcusses D.O. Valencia
• Agustí Torrelló Mata D.O. Cava
• Cerveza, refrescos, agua y café o infusión



INFORMACIÓN y RESERVAS
www.grupogastrotrinquet.com

963066006
C/ Sant Ferran, 22 València

31 DICIEMBRE (cena gastrónomo)
110€ todo incluido

PRIMER PASE
• Ostra acevichada
• Tosta de pan brioche con steak tartar trufado
• Tartar de salmón sobre uramaki vegetal
• Tiradito de vaca vieja con salsa cítrica de soja                    

y chips de boniato
• Carajillo de foie con reducción de brandy
• Molleja crujiente glaseada con jugo de ternera             

sobre crema de boletus 
• Albóndigas de vaca vieja estofada                                    

con crujiente de chirivía al curry

SEGUNDO PASE
• Solomillo con reducción de jerez, cebolletas confitadas 

y su jugo texturizado
• Dentón de roca en dos cocciones                                      

con suquet de sus espinas y col romanescu
PREPOSTRE

• Trampantojo de tataki de atún
• Sorbete de fruta de la pasión y tomillo limonero

POSTRE
• Coulant de avellanas con cremoso de vainilla
• Trufas al té matcha y naranja
• Surtido de turrones
• Uvas de la suerte

BODEGA
• Blanc de Trilogía D.O. Valencia
• Les Alcusses D.O. Valencia
• Moët&Chandon D.O. Champagne
• Cerveza, refrescos, agua y café o infusión



INFORMACIÓN y RESERVAS
www.grupogastrotrinquet.com

963066006
C/ Sant Ferran, 22 València

1 ENERO (comida)
45€ IVA y servicio de pan incluidos. Bebidas y café aparte

ENTRANTES
• Croqueta de gamba amb bleda                                             

con emulsión de sus cabezas
• Tataki de salmón con salsa de miso blanco
• Uramaki de atún y aguacate                                                 

con velo de vaca madurada y virutas de foie
• Cebolla soasada con chorizo ibérico y salsa de sus pieles

PRINCIPAL (a elegir)
• Arroz seco de pato, boletus y foie
• Arroz meloso de gamba roja, sobrasada y calamar

POSTRE
• Cookie casera de almendra con caramelo                                 

y helado de vainilla
• Surtido de turrones

6 ENERO (comida)
42€ IVA y servicio de pan incluidos. Bebidas y café aparte

ENTRANTES
• Futomaki de salmón y atún con queso crema,                      

espárrago verde y aguacate
• Gyozas de vieira trufada y trompetas de la muerte
• Brandada de bacalao ligera, alcachofas crujientes                  

y yema encurtida
• Lasagna de carrillera de ternera con boletus,                        

bechamel trufada y carpaccio de setas

PRINCIPAL (a elegir)
• Arroz seco de puchero valenciano                                       

con su pilota y sus verduras
• Arroz meloso de pulpo encebollado y laurel

POSTRE
• Pavlova de fruta de la pasión
• Surtido de turrones




