
Carpaccio de atún rojo de Balfegó con helado de wasabi 

Carpaccio de magret de pato con foie y vinagreta del Maestrat

Mixto de lechugas, foie de bacalao y frutos secos

Tomate ecológico con ventresca de bonito y salazones

Salmón marinado, sardina ahumada y wakame

Surtido de croquetas artesanas

Calamar de playa con habitas confitadas y setasCalamar de playa con habitas confitadas y setas

Ceviche de vieiras con gambas rojas 

Coca de foie caramelizada y confituras

Cigala gratinada con crema de almendras

Quisquillas marinadas

Erizo gratinado 

Ortigas en tempura

Canaillas con all i oliCanaillas con all i oli

Jamón ibérico cortado a cuchillo 120 gr 

Surtido de quesos 

Kokotxas con gulas y berenjena

Rodaballo asado con risoto de coco y piña

Tataki de atún de Balfegó, sésamo tostado y wasabi

Lomo de bacalao con miel 
 

Entrantes

Precios con IVA incluido

20,90 €

19,80 €

20,90 €

17,60 €

Pescado

15,40 €

15,40 €

14,00 €

15,40 €

14,00 €

11,08 €

15,40 €15,40 €

18,00 €

8,80 €

8,80 €

18,00 €

6,60 €

19,80 €

14,00 €14,00 €

20,90 €

14,00 €



Precios con IVA incluido

Solomillo de ternera con foie y “Pedro Ximénez”

Costillar de cochinillo asado 

Pechuga de pato con miel, perfumado con naranjas  

Secreto ibérico a baja temperatura y parmentier trufado

Molleja de ternera con calabaza y Shyraz 

Paletilla de lechazo

Steak tartar de waygu y anchoasSteak tartar de waygu y anchoas 

22,00 €

18,70 €

18,70 €

17,60 €

17,60 €

23,10 €

22,00 €22,00 €

Carnes

Paella de mariscos  

Paella de langostas y almejas  

Paella Valenciana  

Arroz al horno  

Arroz de vieiras y erizos  

Arroz del “senyoret”  

Fideuá del “senyoret”Fideuá del “senyoret”  

Arroz a banda de marineros  

(1º el pescado con la patata y 2º el arroz con langostinos)

Servicio de pan con “tomate y all i oli”  

17,60 €

28,60 €

17,60 € 

17,60 €

18,70 €

15,40 €

15,40 €15,40 €

26,05 €

1,50 €

Arroces


