MENÚ MEDIODÍA
MEDIODíA Y SOLO PARA TODOS LOS COMENSALES DE LA MESA

ENTRANTES ( para compartir)
Coca de aceite de oliva ©
Aperitivo Daily
Ensalada de Burrata con aceite de albahaca
Berenjena a la llama con bonito seco ℓ ©
Fritura de pescado de la barca “L’estell”
Marisco de la subasta de Gandía

20,00 €

ℓ

IVA INCLUIDO

PLATO PRINCIPAL
Dorada con pimiento a la brasa y jugo de chilcano
Arroz abanda con dorada +5€ /persona.Imprescindible mesa completa

POSTRES
Tarta de manzana con helado ₮ℓ©
Incluye: copa de Vino blanco Canto real, tinto Santpere, refresco, agua ó caña

MENÚ NOCHE
NOCHES Y SOLO PARA TODOS LOS COMENSALES DE LA MESA
DISPONIBLE LOS VIERNES, SÁBADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS.

22,80 €

PARA COMPARTIR
Coca de aceite de oliva ©
Pizza de burrata con pesto y rúcula
©ℓ
Patatas bravas
Verduras en tempura con salsa romesco
©₮
Huevo poché del día ©ℓ
Marisco de la subasta de Gandía
Abanico ibérico con puré de tubérculos ℓ

IVA INCLUIDO

Canelones de limón ₮©ℓ
Incluye: copa de Vino blanco Canto real, tinto Santpere, refresco, agua ó caña
LOS MENÚS PUEDEN SUFRIR ALGÚNA VARIACIÓN AL TRATARSE DE PRODUCTOS FRESCOS.
ℓ CONTIENE LÁCTEOS

Suplemento solan de cabras 0,50 €

© CONTIENE GLUTEN
₮ CONTIENE FRUTOS SECOS

PARA COMPARTIR
6,6 €
7,7 €
6,8 €
24 €
12 €
16,5 €
16,5 €
26,5 €
11 €
11 €
1,1 €
16 €
14 €
9€
11 €

Buñuelos de bacalao con su pil pil (2 uni)
Nuestra versión de bravas
Croquetas de pollo como me enseño mi madre (4 uni) ℓ©
Jamón ibérico de Arturo Sánchez cortado a mano (100 gr)
Huevo poché del día ©ℓ
Selección de quesos de leche cruda con pan de aceite ℓ©
Calamar “terso” de la subasta de Gandia
Quisquilla de santa pola cocida con agua de mar (200gr.)
Bacalao en tempura con mayonesa de sriracha
Caracoles con chorizo ahumado y puntas de jamón de bellota©
Pan de cristal con tomate ©
Ensalada de Burrata con aceite de albahaca ℓ
Ensalada de tomate valenciano con sardinillas
Boquerones marinados en vinagre con su raspa y cítricos
Mojama de atún de Almadraba (50 gr. )

PARA UNO
Macarrones rellenos de boloñesa ©
Callos como los hacia mi madre ©

PARA DOS
8,5 €
18 €

Rossejat de fideos © 16,5€
Arroz del señoret
15,4€

LOS ARROCES SE SIRVEN SOLO POR ENCARGO
*PRECIO POR PERSONA

POSTRES
8,0 €
6,6 €
6,6 €
5,5 €
7,7 €

Bizcocho “coulan” Daily con vainilla ₮ℓ©
Tarta de manzana con helado ₮ℓ©
Buñuelos de chocolate con helado ₮ℓ©
Helado de chocolate con caviar de cacao ©ℓ
La mejor tarta de queso con helado ₮ℓ©
ℓ CONTIENE LÁCTEOS

¿QUIERES LLEVARTE A CASA UNO DE NUESTROS ARROCES?
PUEDES HACER TU PEDIDO EN EL TEL: 962 81 85 68

© CONTIENE GLUTEN
₮ CONTIENE FRUTOS SECOS

