
TOMATE Y MAR 
 Tomate de Cullera, lascas de mojama,

cremoso de aguacate y AOVE
12.00

 

TITAINA EN LLANDA
Guiso tibio de tomate, pimientos y

tonyina de sorra, plato típico de Poblats
Maritims 9.50 

 AJOARRIERO
Tradicional puré de patata y bacalao

acompañado de crujientes tostas de pan
 y huevo  9.50

 

NUESTRA ENSALADILLA
La clásica ensaladilla con un toque

 muy nuestro. 
8.90 

 TARTAR DE GAMBITAS
Gambitas de la zona picadas a cuchillo, 

aguacates y el tique del chef
14.00

 

BRIOCHE DEL PORT
 Brioche de tartar de atún mantecado en
salmorejo de kimchi y  mayonesa de lima 

11.90

CAUSA MEDITERRANEA
Versión de la Causa limeña con papa

amarilla, rape y espuma de “All i pebre” 
14.50

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.      Todos los precios están expresados en Euros.
Todos nuestros pescados, han estado en congelación más de 72 horas.

BUÑUELOS DE MAR
Tacos de bacalao fresco, rebozado
 en crujiente tempura negra y alioli 

de miel   12.00              

GAMBITAS AL AJILLO
Gamba blanca en tempura y mantecada
en aceite al ajillo. Acompañada de Tzaziki

13.00

CALAMAR REBOZADO
 En  crujiente tempura , mantecado con

mayonesa de lima keffir y azafrán
14.50

CROQUETA DE PLAYA
De gamba blanca y calamar  

10.50  / 4 Unidades

CROQUETA DE CAMPO
De pato desmigado y salsa Hoisin

11.50  / 4 Unidades

ENTRANTES

 



MELOSO DE TERNERA
Carrillera de ternera a baja temperatura   

con parmentier de patata
16.90

 

CORDERO AL PX
Pierna de cordero con reducción de 

PX y base de calabaza
19.50

 ENTRECOT DE TERNERA
300 gr. de entrecote de ternera nacional,

con patatas fritas y verdura de
temporada           

 23.50         

 

CALDERETA MARINERA
Caldereta de calamar de playa, 

cigalitas, rape  y gambitas 
                  18.50                             

 
BACALAO THAI

   Lomo de bacalao en salsa thai con
salteado de setas de temporada

15.90  

 

CANELON DE BERENJENA
  Rellenos de berenjena ahumada, con
bechamel de coco y queso tronchón

                  14.90                        

 
ARROZ  SENYORET

Arroz de pescado y marisco peladito,
ideal acompañarlo con ajo aceite

artesanal   17.00        

 

FIDEUA DE VIEIRAS
De fideo curvado acompañada de

Galeras  17.50                             

 

ARROZ DE PATO
Paella de pato confitado, alcachofas 

de La ribera y foie rallado.
Nuestro arroz emblema. 

      18.50      

 

ARROZ DE SECRETO
IBÉRICO

Arroz de secreto confitado, ajetes tiernos
y setas. Super rico!

               17.50             

 

PRINCIPALES

 

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.      Todos los precios están expresados en Euros.
Todos nuestros pescados, han estado en congelación más de 72 horas.



PASTEL DE MANZANA
Base de galleta hecha en casa, manzana

confitada y crema inglesa.
6.50         

 
TARTA DE QUESO CREMOSO
Tarta de queso fundente, acompañada

con salsa de frutos rojos. 
6.00         

 
DE TORRIJAS VA LA COSA
Torrija de brioche caramelizada con 

helado artesano
7.00         

 

POSTRES

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.      Todos los precios están expresados en Euros.
Todos nuestros pescados, han estado en congelación más de 72 horas.

 FRUTA ESTACIONAL
Fruta de temporada preparada

3.50        

 
 SORBETE DE AGUA DE VALENCIA

Cava valenciano, naranjas de la ribera y 
un toque de alcohol

4.00       

 


