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VALENCIA 
C/ 
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LIGAZÓN TAPERÍA & 
PULPERÍA

Teléfono reservas:     
961 141 112

Correo electrónico:       
alexpaula2@gmail.com

Página web: 
www.facebook.com/ligazon

Días de vigencia del menú
Todos los días hasta el 10 de enero.
Cerrado domingos y 24 de diciembre noche.

Arolas,11, Bajo, 46001 



Entrantes
•	 Tartaleta  de brandada de bacalao
•	 Magret de pato aromatizado con aceite de trufa negra
•	 Pulpo “a feira” con cachelos (especialidad de la casa)

Segundo plato (a elegir)

•	 Entrecot trinchado con pimientos del padrón
•	 Lomo de bacalao al horno con “all i oli” de manzana

Postre
•	 Surtido de tartas caseras        
        (tres chocolates, tarta casera de naranja y flan de queso manchego)

Bebida
•	 Bebida
•	 Café
•	 Copa de cava

Precio (IVA Incluído)

•	 27 €

MENÚ



VALENCIA 
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C/ Hospital, 16 46001

Teléfono reservas:     
963921566

Correo electrónico:       
masiadelvino@gmail.com

Página web:     
www.lamasiadelvino.com

Días de vigencia del menú
Todos los días de diciembre hasta el día de Reyes, excepto festivos 
Cerrado domingos

LA MASÍA DEL 
VINO



Entrantes
•	 Jamón con ibéricos y queso manchego
•	 Ensalada de verdes con queso de cabra y mango
•	 Calamares plancha
•	 Saquito de brick con puerros y gambas
•	 Croqueta de jamón ibérico
•	 Tosta de verduras asadas con salazones y ahumados

Postre (a elegir)

•	 Fruta con helado

Bebida
•	 Vino de la casa
•	 Agua
•	 Cerveza
•	 Refrescos
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 27 €

MENÚ I
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Entrantes
•	 Jamón con Ibéricos y queso Manchego
•	 Ensalada de verdes con queso de cabra y mango
•	 Calamares plancha
•	 Montaditos variados

Segundo
•	 Entrecot troceados con patatas y ajos tiernos

Postre
•	 Degustación de tartas

Bebida
•	 Vino de la casa
•	 Agua
•	 Cerveza
•	 Resfrescos
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 28* €
*Entrantes y segundos al centro mesa cada cuatro personas

MENÚ II



Entrantes
•	 Calamares plancha
•	 Ensalada de verdes con queso de cabra y mango
•	 Buñuelos de bacalao

Segundo
•	 Arroz meloso de bogavante

Postre
•	 Variado de dulces y fruta

Bebida
•	 Botella de vino crianza para 4 personas     
 u otra de precio similar
•	 Agua
•	 Cerveza
•	 Refrescos
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 29 €

MENÚ III
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Entrantes
•	 Jamón y embutidos Ibéricos con queso
•	 Ensalada de tomate de temporada con bonito y encurtidos
•	 Hamburguesitas de sepia con pan de algas

Segundo (a elegir) 
•	 Merluza de pincho a la espalda
•	 Carrillera de buey con puré de manzanas

Postre
•	 Dulces caseros variados

Bebida
•	 Botella de vino crianza para 4 personas     
 u otra de precio similar
•	 Agua
•	 Cerveza
•	 Refrescos
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 35 €

MENÚ IV



Entrantes
•	 Jamón y embutidos Ibéricos con queso
•	 Ensalada de verdes, fruta y queso de cabra
•	 Salpicón de marisco con lima y cilantro
•	 Buñuelo de bacalao
•	 Calamares plancha
•	 Blinis de salmón y guacamole
•	 Crujiente de pato y manzana

Postre
•	 Dulces caseros variados

Bebida
•	 Botella de vino crianza para 4 personas     
 u otra de precio similar
•	 Agua
•	 Cerveza
•	 Refrescos
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 27 € 

MENÚ V
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Entrantes
•	 Jamón y embutido Ibérico
•	 Tabla de quesos
•	 Ensalada de verdes con codorniz en escabeche
•	 Croqueta de jamón
•	 Raviolis de foie con crema de setas
•	 Entrecot a la brasa

Postre (a elegir)

•	 Dulces caseros variados

Bebida
•	 Botella de vino crianza para 4 personas     
 u otra de precio similar
•	 Agua
•	 Cerveza
•	 Refrescos
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 29 €

MENÚ VI
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VALENCIA 
C/ Monjas Santa Catalina, 8, 46002  

ARROZ  
Y TARTANA

Teléfono reservas:   
963 942 608  

Correo electrónico:   
paco@arrozytartana.com    

Página web: 
www.arrozytartana.com

Días de vigencia del menú:
Todos los días excepto fechas señaladas.
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Entrantes al centro de la mesa
•	 Fritura de calamar blanco
•	 Tabla de ibéricos y queso manchego
•	 Puntillas salteadas con ajos tiernos
•	 Virutas de jamón con pimiento de Padrón
•	 Ensalada del Chef

Plato principal (a elegir)      
Carnes

•	 Paletilla de cordero al horno
•	 Entrecot de ternera al gusto

Pescados

•	 Dorada a la espalda
•	 Lenguado Menier

Postre
•	 Piña tropical con nata y flan casero

Bebida
•	 Agua y vino
•	 Café y copa de cava

Precio (IVA Incluído)

•	 25 €

MENÚ
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Teléfono reservas:     
963 529 764

Correo electrónico:       
civera@marisqueriascivera.com

Página web:     
www.marisqueriacivera.com 

Días de vigencia del menú
Todos los días durante todo el año

MARISQUERÍA 
CIVERA

C/ Mossen Femades, 10  46002)



Entrantes al centro de la mesa
•	 Pulpo "a feira"
•	 Tomate con ventresca
•	 Caña de lomo Ibérico
•	 Pan de pueblo al natural 

Plato principal 
•	 Arroz a banda

Postre
•	 Surtido de fruta de temporada
•	 Dulcecito de la casa 

Bebida
•	 Murviedro blanco*
•	 Agua mineral
•	 Cerveza San Miguel Especial
•	 Café medalla de oro

Precio (IVA Incluído)

•	 45 €       
* Se servirá 1 botella de vino por cada 3 personas    

** La reserva no será efectiva hasta la entrega del 50% de la factura        

*** Se deberá confirmar con 2 días de antelación la totalidad de comensales, si no se 

facturarán los reservados en un principio

MENÚ ROSCÓN
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Entrantes al centro de la mesa
•	 Surtido de Ibéricos
•	 Chanquete al estilo “corral”
•	 Templada de mariscos con frutos secos
•	 Pan de pueblo al natural 

Plato principal 
•	 Entrecot al estilo  “campero”

Postre
•	 Surtido de repostería variada
•	 Dulcecito de la casa 

Bebida
•	 Marqués De Arienzo *
•	 Agua mineral
•	 Cerveza San Miguel Especial 
•	 Café medalla de oro

Precio (IVA Incluído)

•	 47 €       
* Se servirá 1 botella de vino por cada 3 personas    

** La reserva no será efectiva hasta la entrega del 50% de la factura        

*** Se deberá confirmar con 2 días de antelación la totalidad de comensales, si no se 

facturarán los reservados en un principio

MENÚ MAZAPÁN



Entrantes
•	 Jamón de bellota
•	 Tartar de atún con aguacate
•	 Calamar de entero a la plancha
•	 Pan de pueblo al natural 

Plato principal 
•	 Lomo de bacalao gratinado sobre una base de pisto casero

Postre
•	 Surtido de repostería variada
•	 Dulcecito de la casa 

Bebida
•	 Viña Mayor “Verdejo *
•	 Agua mineral
•	 Cerveza San Miguel Especial
•	 Café medalla de oro

Precio (IVA Incluído)

•	 48 €       
* Se servirá 1 botella de vino por cada 3 personas    

** La reserva no será efectiva hasta la entrega del 50% de la factura        

*** Se deberá confirmar con 2 días de antelación la totalidad de comensales, si no se 

facturarán los reservados en un principio

MENÚ COTILLÓN
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Entrantes al centro de la mesa
•	 Pulpo "a feira"
•	 Puntilla a la Romana
•	 Tomate con salmón marinado
•	 Pan de pueblo al natural      
•	 Marisco cocido(120 gr. pax)

Plato principal 
•	 Lubina al estilo “Civera”

Postre
•	 Surtido de repostería variada
•	 Dulcecito de la casa 

Bebida
•	 Viña Mayor *
•	 Agua mineral
•	 Cerveza San Miguel Especial
•	 Café medalla de oro

Precio (IVA Incluído)

•	 65 €       
* Se servirá 1 botella de vino por cada 3 personas    

** La reserva no será efectiva hasta la entrega del 50% de la factura        

*** Se deberá confirmar con 2 días de antelación la totalidad de comensales, si no se 

facturarán los reservados en un principio

MENÚ TURRÓN



Entrantes al centro de la mesa
•	 Jamón de bellota “Rsva.Civera”
•	 Pata de pulpo a la brasa
•	 Ensalada de aguacate con mariscos
•	 Almejas a la marinera
•	 Pan de pueblo al natural 

Plato principal 
•	 Surtido de mariscos plancha (300 gr. Pax)

Postre
•	 Surtido de repostería variada
•	 Dulcecito de la casa 

Bebida
•	 Marqués de Riscal “Verdejo *
•	 Agua mineral
•	 Cerveza San Miguel Especial
•	 Café medalla de oro

Precio (IVA Incluído)

•	 83,50 €      
* Se servirá 1 botella de vino por cada 3 personas    

** La reserva no será efectiva hasta la entrega del 50% de la factura        

*** Se deberá confirmar con 2 días de antelación la totalidad de comensales, si no se 

facturarán los reservados en un principio

MENÚ LAS CAMPANADAS
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VALENCIA 
C/ CoventoSan Francisco, 3  46002 

ASADOR PIPOL

Teléfono reservas:   
963 944 038 / 963 941 110

Correo electrónico:   
reservas@pipolrestaurantes.com

Página web: 
www.pipolrestaurantes.com

Días de vigencia del menú:
Todos los días en servicio de comidas y cenas.    
Días 24 y 31 de diciembre sólo servicio de comidas

22



4 entrantes a compartir
•	 Virutas de jamón serrano bodega con frutos secos
•	 Croquetas caseras de boletus con salsa de nueces
•	 Timbal de ajoarriero con tortitas de camarón
•	 Milhojas de queso fresco, tomate, membrillo y salmón ahumado

Segundo plato (a elegir)

•	 Lomos de bacalao a la portuguesa
•	 Popieta de panga al vapor con gambones
•	 Hojaldre de cordero y verduras caramelizado al romero
•	 Medallones de solomillo salsa strogonoff

Postre (a elegir)

•	 Copa de tiramisú
•	 Fruta del tiempo
•	 Postres caseros

Bebida
•	 Agua mineral Solan de Cabras
•	 Café o infusión
•	 Degustación de cava

Precio (IVA Incluído)

•	 23 €

MENÚ NAVIDAD- REYES I
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4 entrantes a compartir
•	 Timbal de morcilla de Burgos y queso de cabra, con pimientos  
  piquillo confitados
•	 Croquetas caseras de picantón al curry con arándanos y confitura  
  de naranja amarga
•	 Terrina de bogavante con gelatina de ron con tostas de pasas
•	 Volován de "croque madame"

Segundo plato (a elegir)

•	 Lomos de salmón Wellignton con espinacas
•	 Escorpora a la vasca con crema de garbanzos
•	 1/2 paletilla de cordero al estilo aranda
•	 Codillos de cerdo marinados con chucrut

Postre (a elegir)

•	 Coulant de chocolate con helado de vainilla
•	 Fruta del tiempo
•	 Postres caseros

Bebida
•	 Agua mineral Solan de Cabras
•	 Café o infusión
•	 Degustación de cava

Precio (IVA Incluído)

•	 25 €

MENÚ NAVIDAD- REYES II



4 entrantes a compartir
•	 Tartar de atún fresco con germinado de cebolla y tostas de   
 manzana
•	 Tosta de escalivada con muselina al gratén
•	 Buñuelos de bacalao con canónigos, calabaza y mermelada   
 de tomate
•	 Virutas de jamón serrano bodega y queso manchego

Segundo plato (a elegir)

•	 Lomos de lubina a la espalda
•	 Suquet de rape y peix
•	 Chuletas de cordero brasas al ajo miel
•	 Carrilladas de buey confitadas

Postre (a elegir)

•	 Pudding de horchata con fartons
•	 Fruta del tiempo
•	 Postres caseros

Bebida
•	 Agua mineral Solan de Cabras
•	 Café o infusión
•	 Degustación de cava

Precio (IVA Incluído)

•	 28 €

MENÚ NAVIDAD- REYES III
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4 entrantes a compartir
•	 Virutas de jamón de cebo con frutos secos
•	 Tulipas rellenas de frutos del mar con langostinos y    
 sucedáneo de caviar
•	 Buñuelos de ciervo con rúcula y frutos silvestres
•	 Ensalada templada de queso de cabra con frutas enanas,   
 segmentos de mandarina y salsa de arándanos

Segundo plato (a elegir)

•	 Lomos de dorada en tempura de jengibre
•	 Rulo de cordero con patatas cremosas a la mostaza
•	 Arroz a banda (mínimo 2 pax)
•	 Paella valenciana (mínimo 2 pax)
•	 Arroz del senyoret (mínimo 2 pax)
•	 Meloso de pato confitado con foie y boletus (mínimo 2 pax)
•	 Fideuá de Gandia" fideo fino" (mínimo 2 pax)

Postre (a elegir)

•	 Copa de tiramisú
•	 Fruta del tiempo
•	 Postres caseros 

Bebida
•	 Agua mineral Solan de Cabras
•	 Café o infusión
•	 Degustación de cava

Precio (IVA Incluído)

•	 34 €

MENÚ NAVIDAD- REYES IV
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VALENCIA 
C/ Plaza Arozobispo, 5  46003

ABADÍA D'ESPÍ

Teléfono reservas:   
963 512 077

Página web: 
www.abadiadespi.com

Días de vigencia del menú:
Todos los días.       
Cerrado Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

28



Entrantes
•	 "Finitos" de bacalao con limonada de tomillo
•	 Ensalada verde con ahumados y vinagreta de cilantro
•	 Hatillo de langostino y queso fresco
•	 Pepito de chipirones, espinacas y cebolletas glaseadas
•	 Montaditos de patata con morcilla de Burgos
•	 Lomitos de pato con su hígado fresco y salsa de Pedro Ximénez

Postre
•	 Selección de postres hechos en casa

Incluye
•	 Pan 
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 27,50 €

MENÚ DEGUSTACIÓN
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Entrantes
•	 Ensalada "maitines" tomate, queso de cabra y mermelada de   
 cebolla
•	 "Finitos " de magret con hierbas montañesas

Primer plato (a elegir) 
•	 Arroz meloso con gambas y jamón
•	 Arroz meloso con pato y setas

Postre
•	 Selección de postres hechos en casa

Incluye
•	 Pan 
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 27,50 €

MENÚ ARROCES



Entrantes
•	 Tortitas gaditanas de camarones
•	 Ensalada de Gratallops
•	 Lagrimitas sevillanas
•	 Formatge a mig coure amb picaeta d'alfábega
•	 Torrija de pescado con calamarcito, sepionet, langostino    
 y salsa de quisquilla
•	 "Fideada" de atún alcachofas y ajetes tiernos

Postre
•	 Selección de postres hechos en casa

Incluye
•	 Pan 
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 25 €

MENÚ DEGUSTACIÓN CON "FIDEADAS"
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Entrantes
•	 Hatillo de langostino y queso fresco
•	 Pepito de chipirones espinacas y cebolletas glaseadas

Segundo plato (a elegir) 
•	 Merluza de pincho con mojo picón
•	 Bacalao fresco con salsa de hortalizas
•	 Atún rojo con salmorejo
•	 Kokotxas de bacalao al pilpil
•	 Chuletitas de cabrito lechal
•	 Solomillo de ciervo con salsa de arándanos
•	 Lomitos de pato con su hígado fresco
•	 Rabo de toro estofado con buñuelos de brécol y coliflor

Postre
•	 Selección de postres hechos en casa

Incluye
•	 Pan 
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 33 €

MENÚ SEGUNDOS
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VALENCIA 
C/Hernán Cortés, 7  46004 

RESTAURANTE 
PALACE FESOL

Teléfono reservas:   
963 529 323 / 649 881 527

Correo electrónico:   
palacefesol@palacefesol.com

Página web: 
www.palacefesol.com

Días de vigencia del menú:
Disponibles hasta el 23 de diciembre.     
Cerrado domingos noche

34



Entrantes
•	 Ensalada de espinacas, rúcula queso de cabra, bacon y frutos secos
•	 Calamar romana
•	 Patatas bravas

Plato principal (a elegir con antelación)

•	 Secreto Ibérico cocinado a baja temperatura, aromatizado con   
 romero, parmentier de pata y cebolla camelizada.
•	 Atún rojo con Titaina

Postre
•	 Variado de fruta y dulce

Bebida*
•	 Agua mineral 
•	 Vinos valencianos     

Precio (IVA Incluído)

•	 30 €       
*Bebida incluida una vez sentados en mesa

MENÚ EMPRESAS I
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Entrantes
•	 Ensalada de espinacas, rúcula, queso de cabra, bacon y frutos   
 secos
•	 Croquetas de ave y jamón
•	 Albóndigas de bacalao
•	 Coca de verdura
•	 Entrecotte trinchado con pimientos de Padrón y patatas

Postre
•	 Variado de fruta y dulce

Bebida*
•	 Agua mineral 
•	 Vinos valencianos     

Precio (IVA Incluído)

•	 27 €       
*Bebida incluida una vez sentados en mesa

MENÚ EMPRESAS II TODO CENTRO MESA



Entrantes
•	 Jamón y queso
•	 Quisquilla cocida
•	 Cocas de Titaina
•	 Crujiente de ajoarriero

Plato principal (a elegir con antelación)

•	 Entrecotte de ternera con patatas y tomates asados    
 aderezados con pimentón de la vera y hierbas provenzales
•	 Corvina al horno con verduras

Postre
•	 Variado de fruta y dulce

Bebida*
•	 Agua mineral 
•	 Vinos valencianos     

Precio (IVA Incluído)

•	 40 €       
*Bebida incluida una vez sentados en mesa

MENÚ EMPRESAS III
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Entrantes
•	 Tomate valenciano con bonito casero
•	 Calamar romana

Plato principal (a elegir con antelación, mínimo 2 pax)

•	 Paella valenciana 
•	 Arroz del senyoret
•	 Arroz al horno

Postre
•	 Variado de fruta y dulce

Bebida*
•	 Agua mineral 
•	 Vinos valencianos    

Precio (IVA Incluído)

•	 30 €       
*Bebida incluida una vez sentados en mesa

MENÚ EMPRESAS IV



Aperitivo de la casa

Entrantes  centro mesa

•	 Jamón de bellota y queso de Catí
•	 Quisquilla cocida
•	 Calamar romana

Plato principal (a elegir con antelación)

•	 Zarzuela de pescado y marisco
•	 Cordero de lechal al horno 
•	 Arroz de langosta

Postre
•	 Torrija de horchata con helado de horchata
•	 Trufas y cava

Precio (IVA Incluído)

•	 45* €
*Menú disponible el día de Navidad

MENÚ DÍA DE NAVIDAD Comida I
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Aperitivo de la casa

Entrantes centro mesa

•	 Jamón de bellota y queso de Catí
•	 Quisquilla cocida
•	 Calamar romana

Primer plato (a elegir)

•	 Sopa de cocido
•	 Arroz al horno de cocido

Segundo plato centro mesa

•	 Bandeja de carnes, legumbres y verduras

Postre
•	 Torrija de horchata con helado de horchata
•	 Trufas y cava

Precio (IVA Incluído)

•	 37* €
*Menú disponible el día de Navidad

MENÚ DÍA DE NAVIDAD Comida II



Aperitivo de la casa

Entrantes 
•	 Jamón,queso, croqueta y calamar romana

Primer plato (a elegir)

•	 Paella valenciana
•	 Arroz caldoso de cocido

Postre
•	 Helado infantil

Precio (IVA Incluído)

•	 20 €

MENÚ NIÑOS Hasta 12 años
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VALENCIA 
Gran Vía Marqués del Turia, 3 46005

CAFETERÍA 
BIMBI

Teléfono reservas:   
 963 526 404

Días de vigencia del menú:
Todos los días de diciembre excepto cena del 24 y días 25 y 31.
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Para compartir
•	 Mezclum de lechugas, tomate, nueces, bacon crujiente y    
 queso de cabra gratinado
•	 Sepia con mayonesa
•	 Croquetas de bogavante

Plato principal (a elegir)

•	 Suquet de rape
•	 Arroz al horno

Postre
•	 Coulant

Bebida
•	 Vino blanco Vegamar D.O Valencia
•	 Vino tinto Viñas de Calles Roble D.O Valencia
•	 Cerveza, refresco y agua mineral
•	 Café e infusiones

Precio (IVA Incluído)

•	 25 €

MENÚ I
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Para compartir
•	 Mézclum de lechugas, tomate, nueces, bacon crujiente y   
 queso de cabra gratinado
•	 Sepia con mayonesa
•	 Croquetas de bogavante
•	 Champiñones rellenos de jamón Ibérico
•	 Crujiente de brie
•	 Degustación de arroz al horno

Postre
•	 Milhojas con nata y chocolate

Bebida
•	 Vino blanco Vegamar D.O Valencia
•	 Vino tinto Viñas de Calles Roble D.O Valencia
•	 Cerveza, refresco y agua mineral
•	 Café e infusiones

Precio (IVA Incluído)

•	 25 €

MENÚ II



Para compartir
•	 Mézclum de lechugas, tomate, nueces, bacon crujiente y    
 queso de cabra gratinado
•	 Buñuelos de bacalao
•	 Pulpitos en su salsa con un toque picante
•	 Champiñones rellenos de jamón Ibérico
•	 Tosta de salmón
•	 Montadito de solomillo Ibérico con cebolla caramelizada    
 y queso brie

Postre
•	 Mousse de turrón

Bebida
•	 Vino blanco Vegamar D.O Valencia
•	 Vino tinto Viñas de Calles Roble D.O Valencia
•	 Cerveza, refresco y agua mineral
•	 Café e infusiones

Precio (IVA Incluído)

•	 25 €

MENÚ III
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Para compartir
•	 Mézclum de lechugas, tomate, nueces, bacon crujiente y   
 queso de cabra gratinado
•	 Sepia a la plancha
•	 Croquetas de bogavante

Plato principal (a elegir)

•	 Lenguado relleno de gambas con salsa de cangrejo
•	 Solomillo Ibérico con patatas a lo pobre y pimientos

Postre
•	 Milhojas con nata y chocolate

Bebida
•	 Vino blanco Vegamar D.O Valencia
•	 Vino tinto Viñas de Calles Roble D.O Valencia
•	 Cerveza, refresco y agua mineral
•	 Café e infusiones

Precio (IVA Incluído)

•	 25 €

MENÚ IV
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VALENCIA 
Plaza de Cánovas del Castillo, 8 bajo izq. 46005

BOBAL 
RESTO-BAR

Teléfono reservas:   
963 815 898

Correo electrónico:   
reservas@bobalrestobar.com

Página web: 
www. bobalrestobar.com

Días de vigencia del menú:
Menús de grupo disponibles hasta el 30 de enero, excepto festivos 
Menús especiales disponibles festivos

Cerrado domingos noche y lunes; día 24 de diciembre y 1 de enero.
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Entrantes (centro  mesa)

•	 Langostinos con guacamole de chirimoya
•	 Crujientes de queso de cabra con cremoso de miel y azahar
•	 Ensalada de mézclum ecológico con cebolla al Oporto   
 y vinagreta de frutos secos

Principales (a elegir)     
Del mar

•	 Chipirones en dos cocciones sobre salsa untuosa en su tinta   
 y emulsión de ajo-lima      
De la tierra

•	 Carrillera Ibérica al moscatel con espuma de calabacín y romero

Dulce final
•	 Pasión de Naranja 2.0

Precio (IVA Incluído)

•	 20 €        
* A partir de 8 personas. Mesa completa. Reserva previa.    

**Servicio de pan      

** *Disponible del 17 de noviembre al 7 de enero     

****Bodega opcional + 10 € por persona (consultar vinos seleccionados). Sirviendo: 

Una botella de vino por cada tres  personas y dos consumiciones por persona (agua 

natural Solan de Cabras, cerveza de barril San Miguel 1516 o refrescos). Café 100% 

natural e infusiones ecológicas.      

Añadiendo Cava Brut Nature + 2,50 € por persona (una botella cada 6 personas)

MENÚ GRUPO I
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Entrantes (centro mesa)

•	 Tarrito de cremoso de maíz y foie con caballa
•	 Gambón en tempura con all-i-oli de manzana
•	 Ensalada templada de setas y crujiente de puerro con    
 vinagreta de romero

Principales (a elegir)     
Del mar

•	 Atún marinado a la naranja con mahonesa de soja y lima y su aire  
De la tierra

•	 Lomo de buey con caramelo de Bobal

Dulce final
•	 Flan de cremoso de ron, natillas de turrón y helado de    
 vainilla de Tahití

Precio (IVA Incluído)

•	 30 €        
* A partir de 8 personas. Mesa completa. Reserva previa.   

** Disponible del 17 de noviembre al 7 de enero     

***Servicio de pan      

***Bodega opcional + 10 € por persona (consultar vinos seleccionados). Sirviendo: 

Una botella de vino por cada tres  personas y dos consumiciones por persona (agua 

natural Solan de Cabras, cerveza de barril San Miguel 1516 o refrescos). Café 100% 

natural e infusiones ecológicas.      

Añadiendo Cava Brut Nature + 2,50 € por persona (una botella cada 6 personas) 

MENÚ GRUPO II



Primer plato 
•	 Crema de bulbo de apio e infusión de jamón Ibérico    
 en tres texturas

Principales (a elegir)     
Del mar

•	 Bacalao gratinado con sopa de ajo y cigalitas   
De la tierra

•	 Paletilla de lechal a baja temperatura con setas    
 (entera y deshuesada)

Dulce final
•	 Cremoso de chocolate de Tanzania, helado de chocolate blanco y   
 espuma de cacahuete garrapiñado

Precio (IVA Incluído)

•	 40 €        
* A partir de 8 personas. Mesa completa. Reserva previa.    

**Servicio de pan      

*** Disponible del 17 de noviembre al 7 de enero     

****Bodega opcional + 10 € por persona (consultar vinos seleccionados). Sirviendo: 

Una botella de vino por cada tres  personas y dos consumiciones por persona (agua 

natural Solan de Cabras, cerveza de barril San Miguel 1516 o refrescos). Café 100% 

natural e infusiones ecológicas.      

Añadiendo Cava Brut Nature + 2,50 € por persona (una botella cada 6 personas) 

MENÚ GRUPO III
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Entrantes (centro mesa)

•	 Timbal de caballa marinada con aguacate, jamón Ibérico    
 y emulsión de foie marino
•	 Gambones con all-i-oli de ajo negro de Las Pedroñeras
•	 Ensalada de ave con gel de perejil y manzana en dos texturas

Principales (a elegir)     
Del mar

•	 Corvina salvaje en nuestra versión del suquet   
De la tierra

•	 Solomillo de ternera con queso de oveja de la Flor de Espadán   
 gratinado y salsa de vino

Dulce final
•	 Canelón de moscatel y mousse de leche merengada, crema de   
 cacao, helado de avellanas e infusión de frutos rojos

Precio (IVA Incluído)

•	 35 €        
* Día 25 de diciembre. Servicio de comida. Mesa completa. Reserva previa  

**Servicio de pan      

*** Bodega opcional + 10 € por persona (consultar vinos seleccionados). Sirviendo: Una 

botella de vino por cada tres personas y dos consumiciones por persona (agua natural 

Solan de Cabras, Cerveza de barril San Miguel 1516 o refrescos). Café 100% natural e 

infusiones ecológicas.      Añadiendo 

Cava Brut Nature + 2,50 € por persona (una botella cada 6 personas)

MENÚ de NAVIDAD



Aperitivio de bienvenida
•	 Bombón de foie y almendra garrapiñada con caramelo   
  de pimiento rojo

Entrante
•	 Vieira con jamón ibérico, gel de guacamole y espuma de cacahuete 

Del mar 
•	 Rape con tartar de patata y coral de camarones y su jugo

De la tierra
•	 Lomo de ciervo encintado en frutos secos y salsa de miel y   
 calabaza

Dulce final
•	 Almendra en texturas

Bebida
•	 Servicio de pan y agua durante la cena.
•	 Café natural 100% arábica e infusiones ecológicas
•	 Copa de cava. Uvas de la suerte y cotillón.

Precio (IVA Incluído)

•	 45 €       
* Día 31 de diciembre. Servicio de cena. Mesa completa. Reserva previa  

**Bodega opcional: Pack + 15 € por persona (consultar vinos seleccionados)Sirviendo: 

una botella de vino por cada tres  personas y dos consumiciones por persona (Cerveza 

de barril San Miguel 1516 o refrescos)    

***Servicio de copas Premium 5 € por consumición hasta la 1:30 horas (hora de cierre) 

 

MENÚ de FIN DE AÑO
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Entrantes (centro  mesa)

•	 Alcachofas en dos cocciones con langostinos y jamón Ibérico
•	 Ensalada de balacao y pimiento rojo asado con vinagreta de    
 caramelo de aceituna negra

Principales (a elegir)     
Del mar

•	 Arroz meloso de zamburiñas y camarones   
De la tierra

•	 Solomillo Ibérico con salsa de almendra y albahaca 

Dulce final
•	 Torrija caramelizada con helado de canela y espuma   
  caliente de boniato

Precio (IVA Incluído)

•	 32 €       
* Día 1 de enero. Servicio de comida. Mesa completa. Reserva previa  

**Servicio de pan      

***Bodega opcional + 10 € por persona (consultar vinos seleccionados).  Sirviendo: 

una botella de vino por cada tres  personas y dos consumiciones por persona (agua 

natural Solan de Cabras, Cerveza de barril San Miguel 1516 o refrescos). Incluye: café 

100% natural e infusiones ecológicas.     

Añadiendo Cava Brut Nature + 2,50 € por persona (una botella cada 6 personas)

MENÚ de AÑO NUEVO
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VALENCIA 
Plaza de Cánovas del Castillo, 9 bajo izq  46005

MISS SUSHI
CÁNOVAS

Teléfono reservas:   
963 211 121

Correo electrónico:   
canovas@misssushi.es

Página web: 
www.misssushi.es

Días de vigencia del menú:
Del 6 de diciembre al 6 de enero excepto festivos
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Aperitivo (a elegir)

•	 Cerveza
•	 Copa de cava
•	 Refresco
•	 Copa de vino blanco
•	 Copa de vino tinto

Primer plato (a elegir)     
•	 Miss Oriente
•	 Gyozas
•	 Sopa miso + bol de arroz
•	 Ensalada Osaka

Segundo plato (a elegir)     
•	 MISS MAKIS (6 piezas)      
 (Salmón / Queso de cabra y cebollino / Aguacate y gambas / Atún /  
 Aguacate / Salmón y queso
•	 MISS CALIFORNIA (6 piezas)     
 (Salmón / Pollo / Corvina / Vegetal)

Tercer plato (a elegir)     
•	 MISS EXITOS       
 Miss Ten (8 piezas) / Miss Buti (8 piezas) / Miss Tempura (8 piezas)  
 Miss Rainbow (8 piezas) / Gran Tori Niku (8 piezas)
•	 SASHIMI       
 1/2 Miss Sashimi Mini ( 8 piezas) / Miss Sahimi salmón /    
 Miss Sashimi Pez Mantequilla
•	 MISS YAKITORI (2 piezas)      
 De pollo + vegetal (3 piezas) / De salmón / De atún

MENÚ WHITE XMAS
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Miss postre (a elegir) 
•	 Miss Nutella
•	 Dados de chocolate negro
•	 Miss Fresa

Bebida (a elegir) 
•	 Botella de vino blanco/tinto/cava por cada 4 personas
•	 Copa de cerveza, copa de vino, refresco o agua

Precio (IVA Incluído)

•	 20 €       

MENÚ WHITE XMAS



Aperitivo (a elegir)

•	 Cerveza
•	 Copa de cava
•	 Refresco
•	 Copa de vino blanco
•	 Copa de vino tinto

Primer plato (para ti solo o para compartir)    
•	 Miss Oriente
•	 Gyozas
•	 Soft Tempura
•	 Panko Tempura
•	 Miss Sensaciones

Segundo plato (a elegir)     
•	 MISS MAKIS (6 piezas)      
 (Salmón / Queso de cabra y cebollino / Aguacate y gambas / Atún /  
 Aguacate / Salmón y queso
•	 MISS CALIFORNIA (6 piezas)     
 (Salmón / Pollo / Corvina / Vegetal)

Tercer plato (a elegir)     
•	 MISS EXITOS      
Dragón (8 piezas) / Miss Diávola (8 piezas) / Miss Tigre (8 piezas) /
Crunch Salmón (6 piezas) / Miss Buti (8 piezas) / Miss Tempura (8 
piezas)Miss Erizo (8 piezas) / Miss Rainbow (8 piezas) / Miss Martinica 
(8piezas)Gran Tori Niku (8 piezas)

MENÚ PINK XMAS
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•	 SASHIMI       
 1/2 Miss Sashimi Mini ( 8 piezas) / Miss Sashimi Salmón /   
 Miss Sashimi Pez Mantequilla
•	 MISS YAKITORI (2 piezas)      
 De pollo + vegetal (3 piezas) / De salmón / De atún
•	 MISS CAKES       
 Salmón Cake / Atún Cake / Beef Cake

Miss postre (a elegir) 
•	 Miss Nutella
•	 Dados de chocolate negro
•	 Miss Fresa

Bebida (a elegir) 
•	 Botella de vino blanco/tinto/cava por cada 4 personas
•	 Copa de cerveza, copa de vino, refresco o agua

Copazo final (a elegir) 
•	 Brugal Añejo, Santa Teresa, Absolut, Jhonny rojo, White Label,   
 Seagrams, Bombay,Cointreapolitan.

Precio (IVA Incluído)

•	 30 €       

MENÚ PINK XMAS
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VALENCIA 
C/ Conde de Altea, 48 46005

PLAERDEMAVIDA
RESTAURANT

Teléfono reservas:   
963 449 440

Correo electrónico:   
plaerdemavida_valencia@hotmail.com

Página web: 
www.plaerdemavida.net

Días de vigencia del menú:
Disponibles del 1 de diciembre del 2015 al 5 de enero del 2016. 
Excepto noches del 24 y 31 de enero y mediodías del 25 de diciem-
bre y 6 de enero.        
Menús especiales para los festivos.
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Aperitivo
•	 Dos snacks caseros

Entrantes (a compartir)

•	 Ensalada verde con nuggets de pollo crujiente y salsa de yogurt
•	 Tartar de salmón y aguacate

Segundo (a elegir)

•	 Paleta braseada con salsa al curry
•	 Merluza gratinada con ratatouille
•	 Arroz meloso de bacalao y calabaza

Postre (a elegir)

•	 Tarta de chocolate con helado de chocolate blanco
•	 Mousse de mango con mermelada de frambuesa

Bebida
•	 Pan, agua mineral y café
•	 Bodega:       
 Ciento volando blanco 2014 (d.o. Valencia)    
 Ciento volando tinto 2014 (d.o. Valencia)    
 Cava Castillo de Perelada Brut Reserva: +2,00€

Precio (IVA Incluído)

•	 20 € 
•	 17 € sin bodega      
*Menú disponible en servicio de mediodía.

MENÚ I 
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Aperitivo
•	 Dos snacks caseros

Platos (a compartir)

•	 Ensalada verde con jamón Ibérico, queso manchego y    
 vinagreta de miel y frutos secos
•	 Brochetas de langostinos en tempura con salsa romesco
•	 Paté casero de campaña y nueces de macadamia con    
 crema de mostaza antigua y encurtidos
•	 Merluza asada con risotto de trigo tierno y algas
•	 Pollo relleno con salsa de setas

Postre (a compartir)

•	 Degustación de postres caseros

Bebida
•	 Pan, agua mineral y café
•	 Bodega:       
 Quinta de Gomariz 2014 (d.o. Vinho Verde)    
 Oak 2014 (d.o. Ribera del Duero)     
 Cava Castillo de Perelada Brut Reserva: +2,00€

Precio (IVA Incluído)

•	 26,50 € 
•	 23,50 € sin bodega      
*Todos los platos se servirán al centro de la mesa para compartir

MENÚ II 



Aperitivo
•	 Dos snacks caseros

Entrantes (a compartir)

•	 Jamón Ibérico de bellota Extrem D.O. Dehesa de Extremadura  
  con tomate natural y AOVE
•	 Croquetas de pollo a l'ast con all- i-oli de ajo negro
•	 Coca de boquerones con concassé de tomate

Plato principal (a elegir)

•	 Lubina asada con salsa de trufa negra
•	 Carrillada de buey con puré de patata ahumada

Postre (a compartir)

•	 Degustación de postres caseros

Bebida
•	 Pan, agua mineral y café
•	 Bodega:       
 Blanc d'Enguera 2014 (d.o. Valencia)     
 Finca Resalso 2014 (d.o. Ribera del Duero)    
 Cava Castillo de Perelada Brut Reserva: +2,00€

Precio (IVA Incluído)

•	 34 € 
•	 31 € sin bodega

MENÚ III 
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Aperitivo
•	 Amuses bouché

Entrantes (a compartir)

•	 Sopa cubierta a nuestra manera
•	 Ensalada de brotes con jamón Ibérico de bellota D.O. Extremadura,   
 queso curado salmantino y vinagreta de frutos secos
•	 Canelón de pollo a l’ast con setas en su jugo
•	 Croquetón de manitas de cerdo con gamba asada y pesto cremoso   
 de albahaca

Plato principal (a elegir)

•	 Cabrilla asada con pasta fresca de espinacas y crema de ajo negro   
 de Las Pedroñeras
•	 Pierna de cordero cocinada a baja temperatura con trufa y puré de   
 boniato rojo

Postre
•	 Degustación de postres navideños
•	 Café con bombones y petit fours

Bodega
•	 Agua Mineral      
•	 Ciento volando blanco 2014 ( D.O. Valencia)  
•	 Parotet vermell 2012 (D.O. Valencia)    
•	 Cava Castillo de Perelada brut nature (D.O Cava)

Precio (IVA Incluído)

•	 42 €        
*Servicio de pan

MENÚ NOCHE BUENA Y NAVIDAD



•	 Snacks caseros
•	 Crema parmentière de boletus con foie y manzana confitada
•	 Coca de bacalao curado y yogur de berenjena con aceite de tomate   
 seco y ajos tiernos
•	 Pulpo braseado con salteado de setas de temporada y salsa   
 chimichurri
•	 Coulant de Torta del Casar con crema de membrillo y trufa negra
•	 Canelón de pato y calabaza con espuma de naranja 
•	 Caballa asada con polenta y verduritas 
•	 Carrillada de ternera estofada con buñuelos de patata ahumada

Postre
•	 Degustación de postres caseros 
•	  Café, cotillón y uvas de la suerte

Bodega
•	 Agua mineral
•	 Ciento volando blanco 2014 (D.O. Valencia) 
•	 Avan Oak 2014 (D.O. Ribera del Duero) 
•	 Cava Castillo de Perelada brut nature (D.O Cava - Penedés)

Precio (IVA Incluído)

•	 42,50 €       
*Servicio de pan       

*Se requiere el abono de 15,00€ por persona en concepto de señal para formalizar la 

reserva

MENÚ CENA DE NOCHE VIEJA 2015
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Entrantes
•	 Crema de guisantes con lascas de bacalao
•	 Ensalada verde con Carpaccio de roast beef y vinagreta de frutos   
 secos 
•	 Hojaldre de presa ibérica cocida a baja temperatura con salsa de   
 tomate asado y orégano fresco

Plato principal (a elegir)

•	 Arroz meloso de bacalao y alcachofas 
•	 Pollo relleno de boletus con puré de patata ahumada
•	 Corvina con muselina gratinada y ratatouille

Postre
•	 Degustación de postres caseros 

Incluye
•	 Agua mineral
•	 Servicio de pan
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 20 €

MENÚ DÍA DE REYES
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VALENCIA 
C/ Ciscar, 15 46005

TABERNA 
LA MAMA RACHA

Teléfono reservas:   
960 065 558

Correo electrónico:   
mamaracha.taberna@gmail.com

Días de vigencia del menú:
Disponibles de lunes a sábado      
Del 20 de noviembre del 2015 al 10 de enero del 2016. Excepto el 
24 de diciembre, 25 diciembre noche y 31 de diciembre y 1 de enero 
noche.
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Primer plato
•	 Ensalada Melosa (lechugas variadas, quesos surtidos, frutos secos   
 garrapiñados y vinagreta de miel)

Segundo plato 
•	 Croquetas variadas caseras (de jamón, de setas o de verduras)
•	 Revuelto de setas variadas, gambas y aceite de trufa
•	 Queso Camembert con mermelada de arándanos
•	 Espárragos en tempura con salsa de soja
•	 Huevos rotos con jamón serrano y morcillitas con cebolla

Postre 
•	 Tiramisú
•	 Tarta de chocolate con dulce de leche
•	 Tarta de quesos con salsa de maracuyá

Bebida
•	 Vino tinto Viña Mayor roble D.O. Ribera del Duero o    
 Vino blanco Rueda verdejo
•	 Cervezas, refrescos y aguas
•	 Copa de Cava Valenciano y dulces navideños
•	 Cafés y chupitos invitación de la casa

Precio (IVA Incluído)

•	 20* €       
*Los platos son todos para compartir, la modalidad es tapas al centro, se calcula una 

tapa cada 4 personas

MENÚ I 



72

Primer plato
•	 Ensalada Mama Racha (espinacas, lacón, piñones, virutas de   
 queso parmesano y vinagreta de mostaza)

Segundo plato 
•	 Timbal de morcilla macerada, ajos tiernos, alcachofas crujientes y   
 huevos del corral
•	 Hummus de garbanzos y leche de cocos con boletus
•	 Cristal caliente de quesos gratinados, aceite de olivas y orejones de  
 naranjas
•	 Huevos rotos con patatas Mama Racha y foie
•	 Entrecot de ternera (origen España) con salsa chimichurri (aparte)  
  y patatas Mama Racha

Postre 
•	 Tiramisú 
•	 Tarta de chocolate con dulce de leche
•	 Tarta de quesos con salsa de maracuyá

Bebida
•	 Vino tinto Beronia Crianza  D.O. Rioja del Duero o    
 Vino blanco Rueda verdejo
•	 Cervezas, refrescos, aguas
•	 Copa de Cava Valenciano y dulces navideños
•	 Cafés y chupitos invitación de la casa

Precio (IVA Incluído)

•	 25* €       
*Los platos son todos para compartir, la modalidad es tapas al centro, se calcula una 

tapa cada 4 personas

MENÚ II 



Primer plato (a elegir en el momento de realizar la reserva)

•	 Ensalada Mama Racha (espinacas, lacón, piñones, virutas de queso   
 parmesano y vinagreta de mostaza)
•	 Ensalada Berta (ventresca de atún, tomate de estación    
 y olivas negras)

Segundo plato 
•	 Foie micuit con gelatina de Martini y Pedro Ximénez
•	 Brandada de bacalao con sus tostadas
•	 Cristal frío de redondo de ternera cocido en finas hierbas, bañado   
 con salsa de mayonesa, atún, alcaparras y pimientos asados en   
 almíbar
•	 Entrecot de ternera (origen Argentina) con salsa chimichurri   
 (aparte) y patatas Mama Racha

Postre 
•	 Tiramisú
•	 Tarta de chocolate con dulce de leche
•	 Tarta de quesos con salsa de maracuyá

Bebida
•	 Vino tinto Ramón Bilbao Crianza  D.O. Rioja del Duero o    
 Vino blanco Rueda verdejo.
•	 Cervezas, refrescos, aguas.
•	 Copa de Cava Valenciano y dulces navideños.
•	 Cafés y chupitos invitación de la casa.

Precio (IVA Incluído)

•	 30* €       
*Los platos son todos para compartir, la modalidad es tapas al centro, se calcula una 

tapa cada 4 personas

MENÚ III 
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VALENCIA 
C/ Pedro II El Grance, 46 bajo 46005 

LITTLE THAI
RUZAFA

Teléfono reservas:   
960 261 040

Correo electrónico:   
gerencia@littlethai.es

Página web: 
www.littlethai.es

Días de vigencia del menú:
Todos los días hasta el 30 de diciembre 2015
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Platos
•	 Secretos de curry
•	 Pad thai
•	 Arroz con pollo, chanpiñones y salsa teriyaki
•	 Tallarines udon con gambas, calamares y salsa de marisco
•	 Ternera a la piedra con cebolla y cilantro

Postre
•	 Surtido de tartas con helado
•	 Café o infusión

Precio (IVA Incluído)

•	 12 € con cerveza, copa de vino o refresco

•	 15 € con barra libre en cerveza, sangría y refrescos

•	 20 € con barra libre en cerveza, sangría y botellas de vino o copa

•	 23 € con barra libre en cerveza, sangría, botellas de vino y copa

MENÚ 
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VALENCIA 
Avenida Peris y Valero, 128 46005 

CASA VICENT 
MARISQUERÍA

Teléfono reservas:   
963 955 114

Correo electrónico:   
casavicent.marisqueria@gmail.com

Días de vigencia del menú:
Día de Navidad y Noche Vieja
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Platos Mesa completa

•	 Consomé navideño
•	 Berberechos de la ría de Arousa
•	 Ostras al natural sobre lecho de escarcha
•	 Tomate valenciano con ventresca de bonito
•	 Tacos de sepia a la plancha
•	 Boquerones rebozados
•	 Quisquilla almeriense al vapor
•	 Chuletitas de cordero lechal 
•	 Pan con tomate y aceite de oliva VE

Postre
•	 Tarta casera

Incluye
•	 Café
•	 Té o Infusión al gusto

Precio (IVA Incluído)

•	 48 €

MENÚ DE NAVIDAD 
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Platos Mesa completa

•	 Caldo "como el de toda la vida"
•	 Ostras al natural sobre lecho de escarcha
•	 Tartar de salmón salvaje con aguacate y jengibre
•	 Quisquilla almeriense al vapor
•	 Finos bocados de sepia a nuestro estilo
•	 Crema templada de chirivía con caviar 
•	 Bacalao de Islandia al estilo de Casa Vicent
•	 Pan con tomate y aceite de oliva VE

Postre
•	 Tarta Navideña de elaboración artesana

Incluye
•	 Uvas de la suerte con las campanadas
•	 Café, té o infusión al gusto
•	 Dulces Navideños

Precio (IVA Incluído)

•	 65 €

MENÚ DE NOCHE VIEJA 
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VALENCIA 
C/ de los Tomassos, 18  46006

NAGARI
GASTROBAR

Teléfono reservas:   
963 810 402

Correo electrónico:   
nagarigastrobar@gmail.com

Página web: 
www.nagarigastrobar.es

Días de vigencia del menú:
Menús de comidas y cenas de empresa hasta el 15 de enero 2016
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Entrantes
•	 Langostinos crujiente de coco con chutney de piña
•	 Tallarines de calamar con wok de verduras
•	 Bravas a la antigua con tomate frito de la abuela y emulsión de   
 ajoaceite

Primer plato 
•	 Ensalada de pollo crunchy con pan libanés y nuestra salsa Cesar

Segundo plato
•	 Solomillo de cerdo con salsa de pistachos y emulsión de patatas

Postre
•	 Tarta de manzana con helado de vainilla

Bebida
•	 Vino Hoya de Cadenas
•	 Cerveza Turia
•	 Refrescos y agua

Precio (IVA Incluído)

•	 23* €       
*Comidas y cenas de empresa hasta el 15 de enero del 2016

MENÚ I
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Entrantes 
•	 Croquetas de rabo de buey estofado
•	 Coca de verduras con queso de cabra
•	 Mejillones en salsa de tomate picante

Primer plato 
•	 Ensalada de espinaca baby, mozzarella, cherrys, crujiente de   
 espárragos y vinagreta de miel y mostaza

Segundo plato (a elegir)

•	 Bacalao graten con arroz negro
•	 Carrillera de ternera melosa con salsa de pimienta

Postre
•	 Tarta de queso con toffee y nueces de macadamia

Bebida
•	 Vino Hoya de Cadenas
•	 Cerveza Turia
•	 Refrescos y agua

Precio (IVA Incluído)

•	 26* €       
*Comidas y cenas de empresa hasta el 15 de enero del 2016

MENÚ II



Entrantes 
•	 Croquetas de rabo de buey estofado
•	 Lingote de foie con núcleo de higos, pistachos dorados y   
  reducción de PX
•	 Escollera de pulpo rustido con lechuga de mar crujiente

Primer plato 
•	 Ensalada de queso de cabra, bacon crujiente y vinagreta de  
  frutos secos

Segundo plato (a elegir)

•	 Tataki de atún con arroz aromático salteado
•	 Carrillera ibérica con salsa de setas y arroz meloso

Postre
•	 Sopa de frutos rojos con brownie de chocolate blanco y    
 helado de jengibre

Bebida
•	 Vino Hoya de Cadenas
•	 Cerveza Turia
•	 Refrescos y agua

Precio (IVA Incluído)

•	 28* €       
*Comidas y cenas de empresa hasta el 15 de enero del 2016 

MENÚ III
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Entrantes 
•	 Croqueta de boletus y rabo de buey
•	 Bombón de foie crocanti de almendra
•	 Taco de atún y salmón marinado con coco y lima.

Primer plato 
•	 Bisque de carabineros

Segundo plato 
•	 Cochinillo cocinado a baja temperatura con milhojas de patatas   
 graten y trufa.

Postre
•	 Pasión por el chocolate
•	 Uvas de la suerte.

Bebida
•	 Vino “Con un Par” denominación Rias Baixas (blanco)
•	 "Rioja Vega" Crianza 2012 
•	 Cava Brut “Dominio de la Vega”

Precio (IVA Incluído)

•	 58 € 

MENÚ NOCHE VIEJA
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VALENCIA 
C/ San Francisco de Borja,1 46007

TABERNA
LA MORA

Teléfono reservas:   
963 813 959

Correo electrónico:   
info@lamorataberna.com

Página web: 
www.lamorataberna.com

Días de vigencia del menú:
Disponible todos los días del 20 de noviembre del 2015 al 10 de 
enero del 2016 excepto el 31 de diciembre 2015    
Abierto de lunes a sábado
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Primer plato
•	 Ensalada Melosa (lechugas variadas, quesos surtidos, frutos secos   
 garrapiñados y vinagreta de miel)

Segundo plato 
•	 Croquetas variadas caseras (de jamón, de setas o de verduras)
•	 Revuelto de setas variadas, gambas y aceite de trufa
•	 Queso Camembert con mermelada de arándanos
•	 Espárragos en tempura c/salsa de soja
•	 Huevos rotos con jamón serrano y morcillitas con cebolla

Postre
•	 Los tradicionales de nuestra Taberna

Bebida
•	 Vino tinto Viña Mayor roble D.O. Ribera del Duero o    
 Vino blanco Rueda Verdejo
•	 Cervezas, refrescos, aguas
•	 Copa de cava valenciano y dulces navideños
•	 Cafés y chupitos invitación de la casa

Precio (IVA Incluído)

•	 22* €       
*Los platos son todos para compartir, la modalidad es tapas al centro, se calcula una 

tapa cada 4 personas.

MENÚ I 
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Primer plato
•	 Ensalada La Mora (espinacas, lacón, piñones, virutas de queso   
 parmesano y vinagreta de mostaza)

Segundo plato 
•	 Timbal de morcilla macerada, ajos tiernos, alcachofas crujientes  
  y huevos del corral
•	 Hummus de garbanzos y leche de cocos con boletus
•	 Cristal caliente de quesos gratinados, aceite de olivas y orejones  
 de naranjas
•	 Huevos rotos con patatas La Mora y foie
•	 Entrecot de ternera (origen España) con salsa chimichurri (aparte)  
  y patatas La Mora.

Postre
•	 Los tradicionales de nuestra Taberna

Bebida
•	 Vino tinto Beronia Crianza  D.O. Rioja del Duero o    
 Vino blanco Rueda Verdejo
•	 Cervezas, refrescos, aguas
•	 Copa de cava valenciano y dulces navideños
•	 Cafés y chupitos invitación de la casa

Precio (IVA Incluído)

•	 27* €       
*Los platos son todos para compartir, la modalidad es tapas al centro, se calcula una 

tapa cada 4 personas.

MENÚ II 



Primer plato a elección en el momento de concertar la reserva

•	 Ensalada La Mora (espinacas, lacón, piñones, virutas de queso   
 parmesano y vinagreta de mostaza
•	 Ensalada Berta (ventresca de atún, tomate de estación y    
 olivas negras)

Segundo plato 
•	 Foie micuit con gelatina de Martini y Pedro Ximénez
•	 Brandada de bacalao con sus tostadas
•	 Cristal frio de redondo de ternera cocido en finas hierbas, bañado   
 con salsa de mayonesa, atún, alcaparras y pimientos asados en   
 almíbar
•	 Entrecot de ternera (origen Argentina) con salsa chimichurri   
 (aparte) y patatas La Mora

Postre
•	 Los tradicionales de nuestra Taberna

Bebida
•	 Vino tinto Ramon Bilbao Crianza  D.O. Rioja del Duero o    
 Vino blanco Rueda Verdejo.
•	 Cervezas, refrescos, aguas.
•	 Copa de cava valenciano y dulces navideños.
•	 Cafés y chupitos invitación de la casa.

Precio (IVA Incluído)

•	 35* €       
*Los platos son todos para compartir, la modalidad es tapas al centro, se calcula una 

tapa cada 4 personas.

MENÚ III 
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VALENCIA 
Paseo de la Alameda, 10 b 46010

CHARLOTTE
COFFEE 
GASTROBAR & GIN 

Teléfono reservas:   
963 811 200 / 619 388 612

Correo electrónico:   
charlottealamedavlc@gmail.com

Días de vigencia del menú:
Consultar según menú.     
Cerrado lunes
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Entrantes (uno por cada cuatro personas)

•	 Ensalada Alameda: hoja de roble, tomate cherry, lascas de   
 calabaza, tomate seco, nuez, pasas y vinagreta de albahaca
•	 Alcachofas confitadas con virutas de jamón Ibérico
•	 Foie a la plancha con crujiente de kikos y mermelada de violetas
•	 Timbal de verduras: láminas de patata, berenjena, queso de cabra y  
 mermelada de pimiento confitado

Plato principal (a elegir uno por persona)

•	 Carrillera en salsa especial del chef
•	 Bacalao a la Vizcaina con láminas de patata crujiente
•	 Canelón meloso de pato y setas con bechamel de puerros

Para endulzar el paladar
•	 Sorbete de cava y mandarina
•	 Degustación de postres
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 23* €       
* Menú no disponible en Navidad, Nochevieja y Año Nuevo   

** Dos consumiciones incluidas     

*** Opción para celiacos disponible

MENÚ DE EMPRESAS 
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Entrantes
•	 Cocktail de gambas
•	 Vieira con parmentir de queso de cabra y pimiento de la vera
•	 Milhojas de solomillo y manzana caramelizada
•	 Alcachofas confitadas con virutas de jamón Ibérico

Plato principal (a elegir)

•	 Deconstrucción de cocido
•	 Merluza al horno con salsa verde, aguacate especiado y crujiente   
 de puerros

Postres
•	 Tarta Tatín con helado de vainilla
•	 Tarta tres chocolates
•	 Degustación de turrones

Bodega
•	 Viña Doña Raquel-Jovén-Rueda-Verdejo
•	 Valdemalillo-Crianza-Rioja-Tempranillo
•	 Cava-Jaume Serra

Precio (IVA Incluído)

•	 30* €       
* Bebida incluida (consultar condiciones)     

**Menú día de Navidad  

MENÚ DE NAVIDAD 



Entrantes
•	 Ensalada Strawberry Cesar
•	 Timbal de foie y queso de cabra con caramelo de naranja
•	 Pulpo "a Feira"
•	 Degustación de chips caseras

Plato principal (a elegir)

•	 Solomillo Wellington: solomillo cubierto de hojaldre relleno con   
 pate de foie gras, nueces y lonchas de jamón Ibérico acompañado   
 con patatas panadera
•	 Tataki de atún rojo

Postres
•	 Panna Cotta italiana
•	 Semifrío de turrón de Xixona

Precio (IVA Incluído)

•	 35* €       
* Barra libre incluida durante la cena y descuento especial en copas  

** Incluye cotillón y uvas de la suerte     

***Consulta disponibilidad de entradas para discotecas    

**** Menú Año Nuevo

MENÚ HAPPY NEW YEAR 2016 
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VALENCIA 
C/ Pintor Ricardo Verde (chaflán C/ Finlandia) 1 bajo drcha 46010

FAVELA BAR

Teléfono reservas:   
962 063 750

Correo electrónico:   
info@favelabar.es

Página web: 
www.favelabar.es

Días de vigencia del menú:
Menú Navideño Ejecutivo del 14 al 23 de diciembre del 2015. 
Disponible en servicio de comidas
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Aperitivo de la casa

Entrantes (a centro mesa)

•	 Ensalada caballa en escabeche casero 
•	 Pincho Ibérico  
•	 Croqueta de zanahoria y manzana

Segundos (a elegir)     

Especialidades Navideñas

•	 Canelón rabo de toro 
•	 Picanha a la plancha (filete de ternera) 
•	 Arroz meloso de rojos 
•	 Lasaña de boletus bacalao en salsa de azafrán

Postre
•	 Selección de postres caseros a centro de mesa

Bebida aperitiva

•	 Cerveza, refresco, agua o copa vino
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 17,80 € Aperitivo + Entrantes + Segundo Individual + Bebida Aperitiva + Pan +   

 Postre y Café 
•	 19,80 € Incluyendo bodega (1 Botella de vino cada tres comensales) 

MENÚ NAVIDEÑO EJECUTIVO
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VALENCIA 
C/ Botáncio Cavanilles, 7 46010

RTE. DEL CLUB DE 
TENIS VALENCIA

Teléfono reservas:   
963 603 155

Correo electrónico:   
tenisrestaurante@gmail.com

Días de vigencia del menú:
Comidas de Navidad, 1 y 6 de enero del 2016
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Entrantes
•	 Jamón de jabugo cortado a cuchillo
•	 Terrina de foie de oca
•	 Ensalada de tomate con ventresca
•	 Alcachofas salteadas con jamón
•	 Pulpo "a feira"
•	 Sorbete de manzana verde

Plato principal
•	 Paella de langosta

Postre
•	 Tulipa de helado con frutas del bosque

Bebida
•	 Vino tinto Rioja Crianza Cune
•	 Cava Extra Brut Marqués de Requena
•	 Agua mineral 
•	 Café
•	 Turrón y dulces

Precio (IVA Incluído)

•	 55 €       

MENÚ DÍA DE NAVIDAD 
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Entrantes
•	 Caldito de invierno
•	 Marinado de pescados
•	 Esgarraet de pimiento y bacalao
•	 Habitas baby salteadas con gambas
•	 Calamares a la romana
•	 Sorbete de limón

Plato principal
•	 Paella de bogavante

Postre
•	 Pastel de milhojas con crema

Bebida
•	 Vino tinto Rioja Crianza Cune
•	 Cava Extra Brut Marques de Requena
•	 Agua mineral 
•	 Café
•	 Turrón y dulces

Precio (IVA Incluído)

•	 55 €       

MENÚ AÑO NUEVO



Entrantes
•	 Crema cangrejo real
•	 Cornets de salmón rellenos
•	 Ensalada de bogavante
•	 Calamaritos a la plancha
•	 Mollicá (salmonetitos fritos)
•	 Sorbete de champagne

Plato principal
•	  Paella valenciana

Postre
•	 Crêpes de chocolate y nata

Bebida
•	 Vino tinto Rioja Crianza Cune
•	 Cava Extra Brut Marques de Requena
•	 Agua mineral 
•	 Café
•	 Roscón de Reyes

Precio (IVA Incluído)

•	 55 €       

MENÚ REYES
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•	 Salmón entero “Bella Vista”   15,00 €

•	 Merluza entera “Bella Vista"   19,00 €

•	 Besugo al horno con guarnición   19,00 €

•	 Dorada al horno con guarnición   19,00 €

•	 Rape a la marinera con gambas.   23,00 €

•	 Solomillo a la Perigordini con salsa de setas  21,00 €

•	 Paletilla de lechal al horno    25,00 €

•	 Cochinillo a la segoviana con puré de castañas  20,00 €

•	 Roast-Beef Inglesa con salsa chilena   18,00 €

•	 Lomo frío con ciruelas y guarnició   11,00 €

•	 Arroz a banda     14,00 €

•	 Paella de mariscos    15,00 €

•	 Paella valenciana    14,00 €

•	 Fideuá     14,00 €

•	 Arroz "Rosejat"     13,00 €

•	 Arroz de langosta o bogavante   19,00 €

PLATOS PARA LLEVAR

       Ración
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VALENCIA 
Paseo Maritimo Malvarrosa Modulo 10 46011

RESTAURANTE 
EL TROMPO

Teléfono reservas:   
963 550 383 / 680 586 430

Correo electrónico:   
e.trompo@hotmail.com

Página web: 
www.eltromporestaurante.com

Días de vigencia del menú:
Día de Navidad
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Entrantes 

•	 Tacita de caldo
•	 Sepietas de la playa a la placha
•	 Croquetas de pularda con boletus
•	 Vieiras gratinadas con parmesano

Primer plato 

•	 Ensalada de cigalitas y langostinos con vinagreta de frutos secos

Segundo plato (a elegir)

•	 Meloso de bogavante
•	 Paletilla de cordero asada en su propio jugo
•	 Suprema de merluza de pincho con almejas y gambas

Postre
•	 Cremoso de chocolate blanco con frutos del bosque

Incluye
•	 Bebida
•	 Café
•	 Dulces de Navidad

Precio (IVA Incluído)

•	 36 € 

MENÚ DÍA DE NAVIDAD
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VALENCIA 
Paseo Maritimo Modulo 7 Malvarrosa 46011

RESTAURANTE 
CASA RIPOLL

Teléfono reservas:   
963 550 022

Correo electrónico:   
correo@casaripoll.com

Días de vigencia del menú:
Del 25 al 27 de diciembre del 2015
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Copa de bienvenida

Entrante individual 

•	 Pudding de pimiento rojo con lámina de ahumado y cebolleta   
 tierna

Primer plato 

•	 Nuestra tradicional sopa navideña con pelota

Segundo plato
•	 Bacalao con salsa de miel acompañada de cerezas de patata

Tercer plato
•	 Timbal de codillo confitado con reducción de vino tinto

Postre
•	 Tarta de queso con crema de turrón de Jijona

Bodega
•	 Vinos valencianos, aguas, cervezas y refrescos
•	 Cava, turrones y dulces Navideños cortesía de la casa

Precio (IVA Incluído)

•	 30 € 

MENÚ DE NAVIDAD
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VALENCIA 
Av. Maestro Rodrigo, 14 46015  

RESTAURANTE
FELIX

Teléfono reservas:   
963 474 933

Correo electrónico:
felixcanores@gmail.com

Página web: 
www.facebook.com/barrestaurantefelix

Días de vigencia del menú:
Consultar según menú
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Entrantes 

•	 Fiambre ibérico y queso
•	 Ensalada de aguacate y frutos secos
•	 Buñuelo de bacalao con croquetas de la casa
•	 Pastel de espinacas

Primer plato 
•	 Crema de langosta

Segundo plato (a elegir)

•	 Fideuá
•	 Emperador a la plancha
•	 Rabo de toro estofado
•	 Medallones de ibérico en salsa de champiñón
•	 Cordero al horno
•	 Confit de pato

Postre (a elegir)

•	 Biscuit glacé
•	 Flan de calabaza
•	 Tartas semifrias
•	 Piña natural
•	 Helado de turrón

Bebida
•	 Agua mineral
•	 Vino valenciano blanco Alto Turia
•	 Vino de rioja Añares Crianza
•	 Café y licores
•	 Cava Torre Oria brut nature y turrones navideños

Precio (IVA Incluído)

•	 34* €       
*Disponible todos los días excepto el 25 y 31 de diciembre y 6 de enero 

MENÚ I
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Entrantes 

•	 Fiambre ibérico y queso
•	 Calamares rellenos en salsa americana
•	 Pastel de marisco
•	 Pimiento de piquillo relleno de manitas de porcino

Primer plato 

•	 Crema de almejas con caviar

Segundo plato (a elegir)

•	 Bacalao al pil pil
•	 Emperador a la plancha
•	 Rabo de toro estofado
•	 Entrecotte a la parrilla
•	 Cordero al horno
•	 Paella de marisco 
•	 Confit de pato

Postre (a elegir)

•	 Biscuit glacé
•	 Flan de manzana
•	 Tartas semifrias
•	 Piña natural
•	 Helado de turrón

Bebida
•	 Agua mineral
•	 Vino valenciano blanco Alto Turia
•	 Vino de rioja Añares Crianza
•	 Café y licores
•	 Cava Torre Oria brut nature y turrones navideños

Precio (IVA Incluído)

•	 37* €       
*Disponible todos los días excepto el 25 y 31 de diciembre y 1 de enero

MENÚ II



Entrantes 
•	 Surtido de ibéricos y queso manchego
•	 Ensalada con queso de piña y frutos secos
•	 Langostinos bellavista con salsa tartara
•	 Buñuelos de bacalao con calamares a la romana y dátiles con bacon

Primer plato 
•	 Crema de ave con trocitos de pechuga de faisán

Segundo plato (a elegir)
•	 Rabo de toro estofado
•	 Paletilla de lechal a la provenzal
•	 Emperador a la plancha
•	 Solomillo ibérico albardado con bacon
•	 Salmón a la crema de naranja
•	 Confit de pato en salsa de boletus
•	 Entrecotte al gusto
•	 Carrillada en salsa Pedro Ximénez

Postre (a elegir)
•	 Biscuit glacé
•	 Flan de calabaza
•	 Tarta de la casa semifria
•	 Piña natural
•	 Helado de turrón
•	 Flan de la casa
•	 Buñuelos de manzana
•	 Leche frita

Bebida
•	 Vino valenciano blanco Alto Turia
•	 Bodegas Olarra Añares crianza
•	 Agua mineral, café y licores
•	 Cava Torre Oria brut nature y turrones navideños

Precio (IVA Incluído)

•	 44* €       
*Disponible todos los días excepto el 25 y 31 de diciembre y 6 de enero 

MENÚ III



110

Entrantes 

•	 Langostino, cigala y gamba cocida
•	 Pimientos rellenos de rabo de toro
•	 Vasito de mousse de aguacate y salmón ahumado

Primer plato 
•	 Crema de calabaza con caviar

Segundo plato (a elegir)

•	 Cordero al horno
•	 Entrecotte plancha
•	 Bacalao al pil-pil

Postre 
•	 Brownie con helado de turrón bañado en chocolate

Bebida
•	 Agua mineral
•	 Vino valenciano blanco Alto Turia
•	 Vino de Rioja Añares crianza
•	 Café y licores
•	 Cava torre oria brut nature y turrones navideños
Precio (IVA Incluído)

•	 47* €       
*Disponible todos los días excepto el 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero 

MENÚ IV
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VALENCIA 
C/ Poeta Artola, 29 46021

INCITY 
GASTROBAR

Teléfono reservas:   
963 953 819

Correo electrónico:   
incitygastrobar@gmail.com

Página web: 
www.incitygastrobar.es

Días de vigencia del menú:
Durante todo el mes de diciembre     
Servicio de mediodía todos los días y noches de jueves a sábados
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Entrantes (individuales)

•	 Plato de Ibéricos
•	 Surtido de croquetas caseras
•	 "Espencat"
•	 Foie micuit casero con nuestras tostas

Primer plato 

•	 Ensalada completa especial de la casa

Segundo plato (a elegir)

•	 Carrilleras de ternera confitadas a baja temperatura al aroma de   
 chocolate
•	 Nuestras costillas de cerdo ibérico
•	 Arroces valencianos
•	 Cordero al horno estilo castellano

Postre (a elegir)

•	 Nuestro hojaldre de crema
•	 Coulant de chocolate
•	 Helado de fruta de la pasión
•	 Helado de fresa
•	 Helado de mango

Incluye
•	 Bebida
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 35 € 

MENÚ



114

VALENCIA 
C/ Santos Justo y Pastor, 14 bajo 46021

BAR MARVI

Teléfono reservas:   
963 618 556

Correo electrónico:   
bar.marvi@gmail.com

Página web: 
www.barmarvi.com

Días de vigencia del menú:
Cenas desde el 2 de diciembre al 5 de enero.   
Excepto viernes y sábados.      
Cerrado Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo 2016
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Entrantes 

•	 Ensalada valenciana
•	 Cacaos
•	 Olivas
•	 Patatas y pimientos de padrón

Plato principal (a elegir)

•	 Conejo y pollo al ajillo
•	 Parrillada de carne y embutido

Postre
•	 Añadir combo de postres al centro de mesa: + 2 € / persona
•	 Polvorones y cava: + 3 € / persona

Bebida
•	 Cerveza
•	 Vino
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 10* €       
* Servicio de almuerzos      

**Mínimo 4 personas. Siempre serán concertados antes y se dará una señal 

correspondiente al 20% que  se descontará el día del evento.

MENÚ I
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Entrantes 

•	 Patatas bravas
•	 Ensaladilla rusa
•	 Calamares a la romana

Segundo plato 
•	 Bocadillo a elegir

Postre
•	 Añadir combo de postres al centro de mesa: + 2 € / persona
•	 Polvorones y cava: + 3 € / persona

Bebida
•	 Barra libre de cerveza y sangría durante la cena

Precio (IVA Incluído)

•	 12* €       
*Servicio de cenas      

**Mínimo 4 personas. Siempre serán concertados antes y se dará una señal 

correspondiente al 20% que se descontará el día del evento.

MENÚ II



Entrantes 

•	 Patatas bravas
•	 Ensaladilla rusa
•	 Calamares a la romana
•	 Chipirones a la plancha
•	 Lacón cocido

Segundo plato (centro mesa)

•	 Solomillo a la gallega 

Postre
•	 Añadir combo de postres al centro de mesa: + 2 € / persona
•	 Polvorones y cava: + 3 € / persona

Bebida
•	 Barra libre de cerveza, sangría y vino de la casa durante la cena
•	 Café
•	 Copa 5 €

Precio (IVA Incluído)

•	 17* €       
*Mínimo 4 personas. Siempre serán concertados antes y se dará una señal 

correspondiente al 20% que se descontará el día del evento.

MENÚ III
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Entrantes 

•	 Bravas
•	 Calamares a la romana
•	 Ensalada de ventresca

Plato principal (a elegir)

•	 Arroz meloso de marisco
•	 Arroz meloso de pato y setas
•	 Solomillo a la gallega

Postre
•	 Combo de postres al centro de mesa
•	 Polvorones y cava: + 3 € / persona

Bebida
•	 Cerveza
•	 Sangría
•	 Vino de la casa
•	 Café
•	 Copa 5 €

Precio (IVA Incluído)

•	 18* €       
*Servicio de comidas      

**Mínimo 4 personas. Siempre serán concertados antes y se dará una señal 

correspondiente al 20% que se descontará el día del evento.

MENÚ IV



Entrantes 

•	 Crosqueta de boletus y foie
•	 Ensalada de canónigos, manzana, parmesano, nueces y vinagreta   
 de Módena y miel
•	 Jamón serrano y queso
•	 Calamares a la plancha con salsa romescu
•	 Pulpito rebozado con puré de cachelos

Segundo plato (centro mesa)

•	 Entrecotte trinchado con patatas y pimientos de padrón

Postre
•	 Combo de postres al centro de mesa
•	 Polvorones y cava: + 3 € / persona

Bebida
•	 Barra libre de cerveza, sangría y vino de la casa durante la cena
•	 Café
•	 Copa 5 €

Precio (IVA Incluído)

•	 20* €       
*Mínimo 4 personas. Siempre serán concertados antes y se dará una señal 

correspondiente al 20% que se descontará el día del evento.

MENÚ V
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Entrantes 

•	 Croqueta de buey de mar y algas
•	 Ensaladilla de palitos y gambas
•	 Pulpo a la gallega
•	 Jamón ibérico y queso curado de oveja
•	 Salteado de habas, calamares y ajetes

Segundo plato (centro mesa)

•	 Entrecotte trinchado con patatas y pimientos de padrón

Postre
•	 Combo de postres al centro de mesa
•	 Polvorones y cava: + 3 € / persona

Bebida
•	 Cerveza
•	 Vino blanco Rueda
•	 Vino tinto Rioja
•	 Café
•	 Copa 5 €

Precio (IVA Incluído)

•	 24* €       
*Mínimo 4 personas. Siempre serán concertados antes y se dará una señal 

correspondiente al 20% que se descontará el día del evento.

MENÚ VI
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VALENCIA 
Avenida Blasco Ibáñez, 41 46021

RESTAURANTE 
I7PECCATI

Teléfono reservas:   
963 694 033

Correo electrónico:   
ristorantei7peccati@gmail.com

Página web: 
www.salir.com

Días de vigencia del menú:
Todos los días excepto festivos
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Entradas
•	 Jamón serrano y queso curado
•	 Pastel de berenjena
•	 Verduras al horno
•	 Ensaladilla 

Bandeja o pizza al metro y/o combinado (a elegir / ilimitado)

•	 Gnocchi 4 Formaggi
•	 Pappardelle Bolognese 
•	 Tagliatelle alla Matriciana 
•	 Penne al Pollo e Curry
•	 Spaghetti Carbonara
•	 Spaghetti al Pesto

Postre
•	 Tarta de queso
•	 Tiramisú
•	 Tarta peccati 
•	 Brownie

Bebida
•	 Lambrusco tinto o rosado (uno cada 3 personas).
•	 Vino de la Casa (uno cada 3 personas).
•	 Jarras de cerveza o sangría (una cada dos personas).
•	 Un agua o refresco por persona.

Precio (IVA Incluído)

•	 19,90 €       
*Pan, café y chupito 

MENÚ GRUPOS

•	 Pizza 4 Quesos
•	 Pizza 4 Stagioni
•	 Pizza Envidia
•	 Pizza Prosciutto
•	 Pizza Vegetal
•	 Pizza Accidia 
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Entradas
•	 Patatas bravas
•	 Croquetas
•	 Ensalada mixta o caprina

Bandeja o pizza al metro y/o combinado (a elegir)

•	 Penne 4 Formaggi
•	 Fusilli  Bolognese
•	 Penne al  Pollo e Curry
•	 Spaghetti Carbonara
•	 Spagahetti Amatriciana

Postre
•	 Tarta de queso
•	 Tiramisú
•	 Tarta peccati 
•	 Brownie

Bebida
•	 Jarras de cerveza o sangría (ilimitado durante la cena)
•	 Agua o refresco por persona (uno cada 2 personas)

Precio (IVA Incluído)

•	 12* €       
*Pan y chupito 

MENÚ UNIVERSITARIO

•	 Pizza 4 Quesos
•	 Pizza 4 Stagioni
•	 Pizza Prosciutto
•	 Pizza Vegetal
•	 Pizza Accidia



Entradas
•	 Empanadas Argentinas
•	 Ensalada 7 Peccati 
•	 Variedad de fiambres con queso curado.
•	 Verduras a la plancha con queso Provolone fundido al horno

Bandeja o pizza al metro y/o combinado (a elegir)

•	 Spaghetti al Scoglio 
•	 Tagliatelle Bolognese 
•	 Fusilli al Pollo e Curry
•	 Spaghetti Carbonara 
•	 Penne di Verdure

Degustación de postres caseros
•	 Tiramisú
•	 Tarta de queso,
•	 Panna Cotta
•	 Tarta Peccati
•	 Tarta de plátano.

Bebida (a elegir)

•	 Lambrusco tinto o rosado (uno cada 3 personas)
•	 Vino de la Casa  (uno cada 3 personas)
•	 Jarras de cerveza o sangría (Una cada dos personas)

Precio (IVA Incluído)

•	 21,90* €       
*Agua, pan casero, café, cava y chupitos

MENÚ DE NAVIDAD I

•	 Pizza Gola
•	 Pizza Invidia
•	 Pizza Accidia
•	 Pizza Toscana
•	 Pizza Avaricia
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Entradas
•	 Empanadas Argentinas
•	 Ensalada 7 Peccati 
•	 Fiambres con queso curado.
•	 Verduras a la plancha con queso Provolone fundido al horno

Bandeja o pizza al metro y/o combinado (a elegir)    

(Todas las carnes van con guarnición)

•	 Spaghetti al Scoglio 
•	 Fiocchi al Gorgonzola (Pasta rellena de queso y pera con salsa gorgonzola).

•	 Cotoletta alla Napolitana (Filete de ternera rebozado con salsa de tomate,   

 jamón york y mozzarella al horno).

•	 Pizza Lussuria (tomate natural, jamón serrano, mozzarella, rúcula, tomate   

 cherry, mozzarella de búfala y parmesano laminado). 

•	 Costata di Manzo (Entrecot de ternera “carne Argentina”)

•	 Atún Aglio e Olio (Salsa de aceite de oliva, guindilla y ajos).

Degustación de postres caseros
•	 Tiramisú
•	 Tarta de queso
•	 Panna Cotta
•	 Tarta Peccati
•	 Tarta de plátano.

Bebida (a elegir)

•	 Lambrusco tinto o rosado (uno cada 3 personas)
•	 Vino de la Casa (uno cada 3 personas)
•	 Jarras de cerveza o sangría (Una cada dos personas)

Precio (IVA Incluído)

•	 29,90* €       
*Agua, pan casero, café, cava y chupitos

MENÚ DE NAVIDAD II
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VALENCIA 
Av. Blasco Ibáñez, 61 bajo. Izq.

MISS SUSHI
BLASCO IBÁÑEZ

Teléfono reservas:   
963 212 130

Correo electrónico:   
blasco@misssushi.es

Página web: 
www.misssushi.es

Días de vigencia del menú:
Del 6 de diciembre al 6 de enero excepto festivos
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Aperitivo (a elegir)

•	 Cerveza
•	 Copa de cava
•	 Refresco
•	 Copa de vino blanco
•	 Copa de vino tinto

Primer plato (a elegir)     
•	 Miss Oriente
•	 Gyozas
•	 Sopa miso + bol de arroz
•	 Ensalada Osaka

Segundo plato (a elegir)     
•	 MISS MAKIS (6 piezas)      
 (Salmón / Queso de cabra y cebollino / Aguacate y gambas / Atún /  
 Aguacate / Salmón y queso
•	 MISS CALIFORNIA (6 piezas)     
 (Salmón / Pollo / Corvina / Vegetal)

Tercer plato (a elegir)     
•	 MISS EXITOS       
 Miss Ten (8 piezas) / Miss Buti (8 piezas) / Miss Tempura (8 piezas)  
 Miss Rainbow (8 piezas) / Gran Tori Niku (8 piezas)
•	 SASHIMI       
 1/2 Miss Sashimi Mini ( 8 piezas) / Miss Sahimi salmón /    
 Miss Sashimi Pez Mantequilla
•	 MISS YAKITORI (2 piezas)      
 De pollo + vegetal (3 piezas) / De salmón / De atún

MENÚ WHITE XMAS
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Miss postre (a elegir) 
•	 Miss Nutella
•	 Dados de chocolate negro
•	 Miss Fresa

Bebida (a elegir) 
•	 Botella de vino blanco/tinto/cava por cada 4 personas
•	 Copa de cerveza, copa de vino, refresco o agua

Precio (IVA Incluído)

•	 20 €       

MENÚ WHITE XMAS



Aperitivo (a elegir)

•	 Cerveza
•	 Copa de cava
•	 Refresco
•	 Copa de vino blanco
•	 Copa de vino tinto

Primer plato (para ti sólo o para compartir)    
•	 Miss Oriente
•	 Gyozas
•	 Soft Tempura
•	 Panko Tempura
•	 Miss Sensaciones

Segundo plato (a elegir)     
•	 MISS MAKIS (6 piezas)      
 (Salmón / Queso de cabra y cebollino / Aguacate y gambas / Atún /  
 Aguacate / Salmón y queso
•	 MISS CALIFORNIA (6 piezas)     
 (Salmón / Pollo / Corvina / Vegetal)

Tercer plato (a elegir)     
•	 MISS EXITOS       
 Dragón (8 piezas) / Miss Diávola (8 piezas) / Miss Tigre (8 piezas)   
 /Crunch Salmón (6 piezas) / Miss Buti (8 piezas) / Miss Tempura   
 (8 piezas) / Miss Erizo (8 piezas) / Miss Rainbow (8 piezas) / Miss   
 Martinica (8 piezas)Gran Tori Niku (8 piezas)

MENÚ PINK XMAS
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•	 SASHIMI       
 1/2 Miss Sashimi Mini ( 8 piezas) / Miss Sashimi Salmón /   
 Miss Sashimi Pez Mantequilla
•	 MISS YAKITORI (2 piezas)      
 De pollo + vegetal (3 piezas) / De salmón / De atún
•	 MISS CAKES       
 Salmón Cake / Atún Cake / Beef Cake

Miss postre (a elegir) 
•	 Miss Nutella
•	 Dados de chocolate negro
•	 Miss Fresa

Bebida (a elegir) 
•	 Botella de vino blanco/tinto/cava por cada 4 personas
•	 Copa de cerveza, copa de vino, refresco o agua

Copazo final (a elegir) 
•	 Brugal Añejo, Santa Teresa, Absolut, Jhonny rojo, White Label,   
 Seagrams, Bombay,Cointreapolitan.

Precio (IVA Incluído)

•	 30 €       

MENÚ PINK XMAS
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VALENCIA 
Av. Cortes Valencianas, 26 bajo Izq. 46015 

TAPERÍA 
HISPANIA CORTES 
VALENCIANAS

Teléfono reservas:   
963 471 815 

Correo electrónico:   
info@restaurantehispania.com 

Página web: 
www.restaurantehispania.com

Días de vigencia del menú:
Abierto de lunes a domingo de 12:00 a 00:00 horas
Cerrado fin de año
Disponibles hasta el 17 de enero del 2016
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Entrantes (a elegir)

•	 Tomate con ventresca, brotes y mousse de aceituna negra
•	 Ensalada de ahumados 
•	 Foie con mermelada de frambuesa y flores
•	 Pizarra de ibéricos 
•	 Cola de gamba con mallorquina y nube de fideos
•	 Calamar de playa con habitas, jamón y salteado de almendras 
•	 Huevo trufado con jamón ibérico 
•	 Carpaccio de atún con verduritas 
•	 Carpaccio de buey con rúcula y queso parmesano 

Plato principal
•	 ARROCES        
 Arroz del senyoret      
 Arroz rojo de cangrejo      
 Arroz de cazón con habas baby      
 Arroz de pulpo con calamares y gambas    
 Arroz negro con ajetes       
 Arroz de magro, tocino y verduras      
 Arroz de magro con foie y setas      
 Arroz de pollo y conejo con verduras 
•	 CARNES Y PESCADOS       
 Carrillada ibérica sobre patata confitada y brocheta de verdura  
 Carrillada de buey con compota de manzana y chips de cebolla  
 Bacalao con cebolla caramelizada y salteado de setas 

MENÚ GRUPOS
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Postre
•	 Crema de la abuela con helado de vainilla de Tahití y frutos secos 
•	 Macedonia de fruta natural con sorbete de limón 
•	 Coca de llanda con helado de chocolate 
•	 Fondant de chocolate con sorbete de frambuesa 

Bodega
•	 Refrescos y cervezas 
•	 Blanco Albariño Bicos 
•	 Tinto/blanco Marqués de Requena 
•	 Blanco Ribeiro Maruxaina 
•	 Tinto Rioja 828 
•	 Tinto Viña Otano 
•	 Blanco Rueda Gilda 
•	 Tinto Señorío de Mestalla Bobal 
•	 Tinto Señorío Real 

Precio (IVA Incluído)

•	 25 € / pax 2 entradas + arroz o carrillada ibérica + postre + bebida + café 

•	 30 € / pax 3 entradas + arroz o carrillada ibérica + postre + bebida + café 

•	 35 € / pax  4 entradas + arroz o carrillada ibérica + postre + bebida + café

•	 30€ / pax 2 entradas + carrillada de buey o bacalao + postre + bebida + café 

•	 35 € / pax 3 entradas + carrillada de buey o bacalao + postre + bebida + café 

•	 40 € / pax 4 entradas + carrillada de buey o bacalao + postre + bebida + café 

MENÚ GRUPOS



Entrantes (a elegir)

•	 Tomate con ventresca, brotes y mousse de aceituna negra
•	 Ensalada de ahumados 
•	 Foie con mermelada de frambuesa y flores
•	 Pizarra de ibéricos 
•	 Cola de gamba con mallorquina y nube de fideos
•	 Calamar de playa con habitas, jamón y salteado de almendras 
•	 Huevo trufado con jamón ibérico 
•	 Carpaccio de atún con verduritas 
•	 Carpaccio de buey con rúcula y queso parmesano 

Plato principal
•	 ARROCES        
 Arroz del senyoret      
 Arroz rojo de cangrejo      
 Arroz de cazón con habas baby      
 Arroz de pulpo con calamares y gambas    
 Arroz negro con ajetes       
 Arroz de magro, tocino y verduras      
 Arroz de magro con foie y setas      
 Arroz de pollo y conejo con verduras 
•	 CARNES Y PESCADOS       
 Carrillada ibérica sobre patata confitada y brocheta de verdura  
 Carrillada de buey con compota de manzana y chips de cebolla  
 Bacalao con cebolla caramelizada y salteado de setas 

MENÚ FAMILIAS
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Postre
•	 Crema de la abuela con helado de vainilla de Tahití y frutos secos 
•	 Macedonia de fruta natural con sorbete de limón 
•	 Coca de llanda con helado de chocolate 
•	 Fondant de chocolate con sorbete de frambuesa 

Bodega
•	 Refrescos y cervezas 
•	 Blanco Albariño Bicos 
•	 Tinto/blanco Marqués de Requena 
•	 Blanco Ribeiro Maruxaina 
•	 Tinto Rioja 828 
•	 Tinto Viña Otano 
•	 Blanco Rueda Gilda 
•	 Tinto Señorío de Mestalla Bobal 
•	 Tinto Señorío Real 

Precio (IVA Incluído)

•	 25 € / pax 2 entradas + arroz o carrillada ibérica + postre + bebida + café 

•	 30 € / pax 3 entradas + arroz o carrillada ibérica + postre + bebida + café 

•	 35 € / pax  4 entradas + arroz o carrillada ibérica + postre + bebida + café

•	 30€ / pax 2 entradas + carrillada de buey o bacalao + postre + bebida + café 

•	 35 € / pax 3 entradas + carrillada de buey o bacalao + postre + bebida + café 

•	 40 € / pax 4 entradas + carrillada de buey o bacalao + postre + bebida + café 

MENÚ FAMILIAS
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VALENCIA 
Av. Cortes Valencianas, 39 bajo 46015

MISS SUSHI
CORTES 
VALENCIANAS

Teléfono reservas:   
963 212 321

Correo electrónico:   
cortes@misssushi.es

Página web: 
www.misssushi.es

Días de vigencia del menú:
Del 6 de diciembre al 6 de enero excepto festivos
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Aperitivo (a elegir)

•	 Cerveza
•	 Copa de cava
•	 Refresco
•	 Copa de vino blanco
•	 Copa de vino tinto

Primer plato (a elegir)     
•	 Miss Oriente
•	 Gyozas
•	 Sopa miso + bol de arroz
•	 Ensalada Osaka

Segundo plato (a elegir)     
•	 MISS MAKIS (6 piezas)      
 (Salmón / Queso de cabra y cebollino / Aguacate y gambas / Atún /  
 Aguacate / Salmón y queso
•	 MISS CALIFORNIA (6 piezas)     
 (Salmón / Pollo / Corvina / Vegetal)

Tercer plato (a elegir)     
•	 MISS EXITOS       
 Miss Ten (8 piezas) / Miss Buti (8 piezas) / Miss Tempura (8 piezas)  
 Miss Rainbow (8 piezas) / Gran Tori Niku (8 piezas)
•	 SASHIMI       
 1/2 Miss Sashimi Mini ( 8 piezas) / Miss Sahimi salmón /    
 Miss Sashimi Pez Mantequilla
•	 MISS YAKITORI (2 piezas)      
 De pollo + vegetal (3 piezas) / De salmón / De atún

MENÚ WHITE XMAS
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Miss postre (a elegir) 
•	 Miss Nutella
•	 Dados de chocolate negro
•	 Miss Fresa

Bebida (a elegir) 
•	 Botella de vino blanco/tinto/cava por cada 4 personas
•	 Copa de cerveza, copa de vino, refresco o agua

Precio (IVA Incluído)

•	 20 €       

MENÚ WHITE XMAS



Aperitivo (a elegir)

•	 Cerveza
•	 Copa de cava
•	 Refresco
•	 Copa de vino blanco
•	 Copa de vino tinto

Primer plato (para ti solo o para compartir)    
•	 Miss Oriente
•	 Gyozas
•	 Soft Tempura
•	 Panko Tempura
•	 Miss Sensaciones

Segundo plato (a elegir)     
•	 MISS MAKIS (6 piezas)      
 (Salmón / Queso de cabra y cebollino / Aguacate y gambas / Atún /  
 Aguacate / Salmón y queso
•	 MISS CALIFORNIA (6 piezas)     
 (Salmón / Pollo / Corvina / Vegetal)

Tercer plato (a elegir)     
•	 MISS EXITOS       
 Dragón (8 piezas) / Miss Diávola (8 piezas) / Miss Tigre (8 piezas)   
 /Crunch Salmón (6 piezas) / Miss Buti (8 piezas) / Miss Tempura   
 (8 piezas) / Miss Erizo (8 piezas) / Miss Rainbow (8 piezas) / Miss   
 Martinica (8piezas)Gran Tori Niku (8 piezas)

MENÚ PINK XMAS
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•	 SASHIMI       
 1/2 Miss Sashimi Mini ( 8 piezas) / Miss Sashimi Salmón /   
 Miss Sashimi Pez Mantequilla
•	 MISS YAKITORI (2 piezas)      
 De pollo + vegetal (3 piezas) / De salmón / De atún
•	 MISS CAKES       
 Salmón Cake / Atún Cake / Beef Cake

Miss postre (a elegir) 
•	 Miss Nutella
•	 Dados de chocolate negro
•	 Miss Fresa

Bebida (a elegir) 
•	 Botella de vino blanco/tinto/cava por cada 4 personas
•	 Copa de cerveza, copa de vino, refresco o agua

Copazo final (a elegir) 
•	 Brugal Añejo, Santa Teresa, Absolut, Jhonny rojo, White Label,   
 Seagrams, Bombay,Cointreapolitan.

Precio (IVA Incluído)

•	 30 €       

MENÚ PINK XMAS





146

VALENCIA 
C/ Impresor Monfort, 19 46018 

ASADOR
EL RACONET

Teléfono reservas:   
963 285 874 / 651 604 612

Días de vigencia del menú:
Del 15 al 24 de diciembre
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Entrantes
•	 Patatas bravas o 4 salsas
•	 Calamares
•	 Choricitos del infierno
•	 Ensalada de la casa

Primer plato
•	 Churrasco de ternera a la brasa o costillas de cerdo a la brasa

Postre
•	 Tabla de postres caseros

Bebida
•	 2 jarras de cerveza
•	 1 botella de vino tinto Castillo de Utiel cosecha
•	 Botella de agua de 1L.
•	 Café o carajillo

Precio (IVA Incluído)

•	 26* €       
*Todos los menús estarán sujetos a variaciones de precios de mercado en el momento 

de la contratación.      

**Las reservas se entenderán realizadas a partir de la entrega de la señal de reserva.  

***La señal a depositar en el momento de confirmación de reserva será el equivalente 

al 50% del presupuesto acordado.

MENÚ I
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Entrantes
•	 Patatas bravas o 4 salsas
•	 Calamares
•	 Puntilla

Primer plato
•	 Costillas de cerdo a la brasa o cuartos traseros de pollo a la brasa

Postre
•	 Tabla de postres caseros

Bebida
•	 2 jarras de cerveza y 2 botellas de agua de 1 L 
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 15* €       
*Todos los menús estarán sujetos a variaciones de precios de mercado en el momento 

de la contratación.      

**Las reservas se entenderán realizadas a partir de la entrega de la señal de reserva.  

***La señal a depositar en el momento de confirmación de reserva será el equivalente 

al 50% del presupuesto acordado.

MENÚ II



Entrantes
•	 Mejillones al vapor
•	 Queso frito con mermelada de arándanos
•	 Calamares

Primer plato
•	 Cóctel de gambas

Segundo plato
•	 Arroz meloso de bogavante

Postre
•	 Tabla de postres caseros

Bebida
•	 1 botella de vino tinto de Utiel (Vega Infante Crianza)
•	 1 botella de agua de 1 L
•	 1 jarra de cerveza
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 30* €       
*Todos los menús estarán sujetos a variaciones de precios de mercado en el momento 

de la contratación.       

**Las reservas se entenderán realizadas a partir de la entrega de la señal de reserva.  

***La señal a depositar en el momento de confirmación de reserva será el equivalente 

al 50% del presupuesto acordado.

MENÚ III
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VALENCIA 
C/ Luis Bolinches Compañ, 18 bajo 46023

BUFFET LIBRE
FRESCCO AL MAR

Teléfono reservas:   
963 304 304

Correo electrónico:   
silviagarcia03@hotmail.com

Página web: 
www.frescco-almar.es

Días de vigencia del menú:
Todos los dias excepto las noches de los días 24,25 y 31de 
diciembre
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Primer plato
•	 Selección de ensaladas al gusto

Segundo plato
•	 2 platos del día (carne y pescado con sus guarniciones) 
•	 2 tipos de arroz       
•	 Cremas, sopas y gazpachos
•	 Bandejas de verduras
•	 Gran variedad de pizzas recién horneadas
•	 2 tipos de pastas condimentadas y 2 sin condimentar

Postre
•	 Postres caseros  

Bebida
•	 Primera bebida
•	 Café 
•	 Helados

Precio (IVA Incluído)

•	 9,95* €       
*De lunes a viernes a mediodía

•	 11,95* €      
*Noches, fin de semana y festivos     

**Consultar precios especiales para grupos a partir de 50 pax.

MENÚ
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VALENCIA 
Paseo de la Dehesa, 3 46012 

ARROCERÍA 
L'ESTIBADOR

Teléfono reservas:   
961 830 540

Correo electrónico:   
info@lestibador.es

Página web: 
www.lestibador.es

Días de vigencia del menú:
Del 1 de diciembre hasta el 6 de enero
Cerrado lunes, 24 y 25 de diciembre
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Entrantes (a compartir)

•	 Calamar Romana
•	 Mejillones al vapor
•	 Croquetas caseras de bogavante

Arroz (a elegir)

•	 Arroz sepia y verduras
•	 Arroz a banda
•	 Arroz negro

Postre (a elegir)

•	 Atadillo tibio de ganache, sinfonía de frutos secos con   
 helado de maracuyá
•	 Fondant templado de chocolate, helado artesano de   
 vainilla y crocanti
•	 Raviolis de piña fresca con corazón cítrico, helado de coco

Bodega
•	 Vino blanco seco
•	 Vino tinto crianza
•	 Agua, refrescos y cerveza
•	 Café y pan

Precio (IVA Incluído)

•	 37,40* €       
*Menús servidos a mesa competa

MENÚ I
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Entrantes (a compartir)

•	 Calamar Romana
•	 Ensalada L’Estibador
•	 Croquetas caseras de bogavante
•	 Tellinas salteadas con esencia de ajo y perejil

Arroz (a elegir)

•	 Arroz del “Señoret”
•	 Paella valenciana 
•	 Arroz negro

Postre (a elegir)

•	 Atadillo tibio de ganache, sinfonía de frutos secos con   
 helado de maracuyá
•	 Raviolis de piña fresca con corazón cítrico, helado de coco
•	 Fondant templado de chocolate, helado artesano de vainilla  
 y crocanti

Bodega
•	 Vino blanco seco
•	 Vino tinto crianza
•	 Agua, refrescos y cerveza
•	 Café y pan

Precio (IVA Incluído)

•	 41,80* €       
*Menús servidos a mesa competa

MENÚ II



Entrantes (a compartir)

•	 Chipirones salteados con ajos tiernos
•	 Peladito de tomate Valenciano
•	 Croquetas caseras de bogavante
•	 Mejillones al vapor

Arroz (a elegir)

•	 Arroz pato, setas y ajetes
•	 Arroz rape, cigala y alcachofas
•	 Paella Valenciana

Postre (a elegir)

•	 Atadillo tibio de ganache, sinfonía de frutos secos con helado   
 de maracuyá
•	 Flan de horchata de Alboraya, galleta crujiente de café y helado  
 de leche merengada
•	 Fondant templado de chocolate, helado artesano de vainilla   
 y crocanti

Bodega
•	 Vino blanco seco
•	 Vino tinto crianza
•	 Agua, refrescos y cerveza
•	 Café y pan

Precio (IVA Incluído)

•	 46,20* €       
*Menús servidos a mesa competa

MENÚ III
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Entrantes (a compartir)

•	 Pulpo a la brasa, papas arrugadas, ajo negro, crema de piquillo   
 y cenizas de berenjena
•	 Peladito de tomate Valenciano
•	 Calamar plancha
•	 Croquetas caseras de bogavante

Arroz (a elegir)

•	 Arroz de rojos
•	 Arroz de rodaballo, ajos tiernos y gambas
•	 Arroz de pato, setas y foie

Postre (a elegir)

•	 Atadillo tibio de ganache, sinfonía de frutos secos con helado   
 de maracuyá
•	 Fondant templado de chocolate, helado artesano de vainilla  
 y crocanti
•	 Flan de horchata de Alboraya, galleta crujiente de café y helado   
 de leche merengada
•	 Torrija con helado de café y crema inglesa

Bodega
•	 Vino blanco seco
•	 Vino tinto crianza
•	 Cava Brut
•	 Agua, refrescos y cerveza
•	 Café y pan

Precio (IVA Incluído)

•	 52,80* €       
*Menús servidos a mesa competa

MENÚ IV
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VALENCIA 
Carretera del Riu, 426 46012  

WAKAYA 
LOUNGE

Teléfono reservas:   
 963 249 021

Página web: 
www.wakayalounge.com

Días de vigencia del menú:
Menús I, II y III disponibles del 9 al 23 de diciembre 
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Entrantes
•	 Aperitivo del Cheff
•	 Ensalada de brotes tiernos con nueces, vinagreta de miel de  
 azahar y queso de cabra con mermelada roja
•	 Calamarcitos salteados con ajos tiernos

Plato principal (a elegir)

•	 Arroz del señoret
•	 Paella valenciana de pollo y conejo con verduritas de la    
 huerta valenciana

Postre
•	 Flan casero de café bombón
•	 Dulces Navideños

Bodega
•	 Una botella Rioja Crianza 2 pax
•	 Agua o refresco 1/pax
•	 Cerveza pax

Precio (IVA Incluído)

•	 25 €       

MENÚ I
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Entrantes 
•	 Aperitivo del Cheff
•	 Ensalada de brotes tiernos con nueces, vinagreta de miel de   
 azahar y queso de cabra con mermelada roja
•	 Patatas bravas al estilo Wakaya
•	 Sepionet de lonja con emulsión aceite verde

Plato principal (a elegir)

•	 Arroz del señoret
•	 Solomillo Ibérico con mix de setas y boletus
•	 Lomitos de lubina con verduritas salteadas

Postre
•	 Crema Catalana con naranja
•	 Dulces Navideños

Bodega
•	 Una botella Rioja Crianza 2 pax
•	 Agua o refresco 1/pax
•	 Cerveza pax

Precio (IVA Incluído)

•	 30 €       

MENÚ II



Entrantes 
•	 Aperitivo del Cheff
•	 Ensalada de brotes tiernos con nueces, vinagreta de miel de  
 azahar y queso de cabra con mermelada roja
•	 Jamón ibérico de bellota con tostas y emulsión de tomate
•	 Calamarcitos en dos texturas con vinagreta de perejil y   
 ajoaceite de su tinta

Plato principal (a elegir)

•	 Arroz meloso de bogavante
•	 Taco de buey con cebolla caramelizada, salsa de foie y    
 emmenthal gratinado
•	 Lomitos de bacalao a baja temperatura con costra de muselina  
  de ajo

Postre
•	 Coca Valenciana de pasas y nueces con chocolate caliente   
 y helado de vainilla
•	 Dulces Navideños y copa de cava

Bodega
•	 Una botella Rioja Crianza 2 pax
•	 Agua o refresco 1/pax
•	 Cerveza pax

Precio (IVA Incluído)

•	 35 €       

MENÚ III
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Entrantes 
•	 Aperitivo del Cheff
•	 Ensalada de brotes tiernos con nueces, vinagreta de miel de   
 azahar y queso de cabra con mermelada roja
•	 Lascas de jamón Ibérico con corona de queso curado    
 acompañado de pan con tomate raf y almendras fritas
•	 Gambas a la vinagreta de soja con cobertura de polvo de pistacho

Plato principal (a elegir)

•	 Caldereta de arroz meloso de marisco
•	 Cocido valenciano especial Navidad

Postre
•	 Sorbete de Naranja Valenciana al cava
•	 Dulces Navideños Wakaya

Bodega
•	 Vino Rioja Crianza 828
•	 Vino D.O Rueda
•	 Agua mineral o refrescos
•	 Café o infusión

Precio (IVA Incluído)

•	 38* €        
*Menú disponible el 25 de diciembre

MENÚ NAVIDAD



Entrantes 
•	 Aperitivo del Cheff con copa de cava
•	 Ensalada de queso de cabra al graten con frutos rojos y vinagreta   
 de miel de azahar
•	 Langostinos de Sanlúcar Premium salteados con jamón ibérico   
 y ajos tiernos

Plato principal
•	 Lomitos de salmón Noruego a baja temperatura con crema de   
 puerros y calabacín blanqueado
•	 Sorbete de manzana verde

Segundo plato
•	 Taco de buey a la brasa con cebolla caramelizada, salsa de foie  
 y emmental gratinado

Postre
•	 Brocheta de fruta exótica con tentación de chocolate fondant
•	 Cafés y copa de cava

Bebida
•	 Vinos Rioja Crianza, cerveza, refrescos y agua mineral
•	 Cotillón y uvas de la suerte frente al mar
•	 Barra libre hasta las 5:00h y resopón y música

Precio (IVA Incluído)

•	 80* €        
*Menú disponible el 31 de diciembre 

•	 40* € cotillón + barra libre y música a partir de las 00:00 horas

•	 **Cena y cotillon Fin de Año 2015 de 21:00a a 05:00 horas

MENÚ FIN DE AÑO
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Entrantes 
•	 Aperitivo del Cheff
•	 Ensalada de brotes tiernos con aguacate, langostinos y   
  salsa de lima con yogurt griego
•	 Saquito crujiente con mix de boletus, setas y jamón ibérico  
  con salsa de micuit
•	 Calamarcitos crujientes y ajoaceite en su tinta

Plato principal (a elegir)

•	 Arroz meloso de rotjos y alcachofas
•	 Plato de carne o pescado

Postre
•	 Tentación de tres chocolates con frutos del bosque
•	 Dulces Navideños Wakaya y copa de cava

Bebida
•	 Vino Rioja Crianza 828
•	 Vino D.O Rueda
•	 Agua mineral o refrescos
•	 Café o infusión

Precio (IVA Incluído)

•	 38* €       
*Menú disponible el 1 de enero

MENÚ AÑO NUEVO



VALENCIA PROVINCIA 
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ALBORAYA 
Camino del Magistre, 50 46120

LA MOZAIRA

Teléfono reservas:   
961 850 924

Correo electrónico:   
info@lamozaira.com

Página web: 
www.lamozaira.com

Días de vigencia del menú:
Todos los días excepto festivos
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Entrantes (a elegir 3)

•	 Crema de calabaza con sardina ahumada y sésamo
•	 Vichyssoise con cigala y coco
•	 Milhojas de foie gras, manzana y queso de cabra
•	 Huevo a baja temperatura con patata trufada
•	 Calamar enroscado con meloso de cebolla

Principal (a elegir 1)

•	 Carrillada de ternera con cremoso de chirivía y chips
•	 Corvina con coliflor y reducción de naranja
•	 Arroz de pollo, setas y de foie

Postre (a elegir)

•	 Bizcocho de calabaza con helado de mantecado y arrope
•	 Tarta de queso con helado de vainilla
•	 Brownie de chocolate con sorbete de mandarina

Bebida
•	 Vino Blanco Hoya del Castillo Titaguas 
•	 Vino Tinto Nodus Bobal DO Utiel Requena
•	 Cervezas, refrescos, agua y cafés
•	 Cava y dulces Navideños

Precio (IVA Incluído)

•	 55* €       
*Precios para máximo 25 comensales

MENÚ



168

POBLA DE FARNALS 
Avenida del Mar, 13 46137 

RESTAURANTE 
BERGAMONTE

Teléfono reservas:   
961 461 612

Correo electrónico:   
rest_bergamonte@hotmail.com

Página web: 
www.bergamonte.es

Días de vigencia del menú:
Disponibles de lunes a sábado excepto festivos
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Entrantes (a centro)

•	 Caçoletes de Titaina con yescas de pan de pueblo
•	 Ensalada Luna Tropical con palmitos y aguacate
•	 Tortitas de camarones al estilo gaditano
•	 Pan tostado a la brasa con morteritos de all i oli y tomate

Plato principal
•	 Medallones de solomillo ibérico con salsa de Oporto, cebollitas   
 glaseadas y pastel de espinacas

Postre 
•	 Flan casero de huevo con nata y chocolate fundido
•	 Turrones y pastelitos Navideños

Bebida*
•	 Tinto Puerta Vieja Rioja
•	 Aguas minerales, refrescos y café

Precio (IVA Incluído)

•	 25 €       
*Barra libre de bebida hasta el postre

MENÚ EMPRESAS I
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Entrantes (a centro)

•	 Cogollos de tudela con flor de mojama y tomatitos cherry
•	 Croquetas de pollo caseras
•	 Esgarrat de pimientos asados al carbón con bacalao
•	 Pan tostado a la brasa con morteritos de all i oli y tomate

Plato principal
•	 Crepes de mousse de gambas y habitas baby con salsa de   
 cangrejos de río

Postre 
•	 Copa de leche merengada con chocolate fundido
•	 Turrones y pastelitos Navideños

Bebida*
•	 Blanco Somontano Nuviana Chardonnay
•	 Cervezas, aguas minerales, refrescos y café

Precio (IVA Incluído)

•	 30 €       
*Barra libre de bebida hasta el postre

MENÚ EMPRESAS II



Entrantes (a centro)

•	 Ensalada Bergamonte a la crema con palmitos y salmón
•	 Pulpo a la gallega sobre cremoso de patata
•	 Buñuelos de bacalao sobre fondo de tomate
•	 Calamares al romesco
•	 Pan tostado a la brasa con morteritos de all i oli y tomate

Plato principal (a elegir)

•	 Bacalao a la plancha con sobrasada y miel con patatas a lo pobre
•	 Entrecot de buey con salsa de foie y manzana al Oporto, cebollitas   
 glaseadas y saquito de langostinos

Postre 
•	 Copa Lucía de leche merengada, chocolate fundido y crema de   
 naranja
•	 Turrones y pastelitos Navideños

Bebida*
•	 Tinto viña Albina reserva o      
 blanco Ermita D’Espiells de Juve y Camps
•	 Cervezas, aguas minerales y cafés 

Precio (IVA Incluído)

•	 35 €       
*Barra libre de bebida hasta el postre

MENÚ EMPRESAS III
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Entrantes (a centro)

•	 Anchoas caseras del Cantábrico maceradas en aceite de oliva
•	 Foie mi–cuit casero con mermelada de pimiento rojo con galletas   
 saladas
•	 Jamón Ibérico con queso semicurado
•	 Buñuelos de bacalo combinado con croquetas de pollo
•	 Pan tostado a la brasa con morterito de alli i oli y tomate

Plato principal (a elegir)

•	 Paletilla de corderito lechal de Burgos asada al horno de leña,   
 patatas a lo pobre y cebollitas glaseadas
•	 Rape a la parrilla con gulas y ajitos, pastel de trigueros y salmón y   
 saquitos de langostinos

Postre 
•	 Crêpe de pera, nata y chocolate fundido
•	 Turrones y pastelitos Navideños

Bebida
•	 Blanco Albariño Veiga Naum o tinto Viña Pomal
•	 Cervezas, aguas minerales y refrescos
•	 Café
•	 Cava Carlota Suria Pago de Tharsys Brut

Precio (IVA Incluído)

•	 45 €       

MENÚ EMPRESAS IV



Cocktail de Navidad, patatas chips con pimentón de la Vera y aceitunas 
variadas con altramuces

Entrantes
•	 Jamón Ibérico con queso semicurado
•	 Ensalada Bergamonte a la crema de salmón
•	 Setas del bosque salteadas con foie

Primer plato 
•	 Crêpe de mousse de merluza y habitas con salsa de cangrejos   
 de río

Segundo plato 
•	 Corderito lechal al horno de leña con milhojas de patata, bacón y   
 mousse de verduras

Postre 
•	 Budín Navideño
•	 Pastelitos y dulces Navideños

Bebida
•	 Rioja Viña Albina Reserva o Blanco Dinastia
•	 Cava Carlota Suria Brut
•	 Cervezas, aguas minerales y refrescos
•	 Cafés

Precio (IVA Incluído)

•	 50 €       

MENÚ NAVIDAD- AÑO NUEVO - REYES Mínimo 2 personas
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Entrantes 
•	 Taquitos de tortilla de patata con patatas bravas
•	 Croquetas de pollo caseras
•	 Quesitos Camember fritos

Segundo plato (a elegir)     

Ambos con guarnición de patatas fritas

•	 Solomillo de ternera
•	 Chuletas de cordero lechal

Postre 
•	 Polos variados y bandeja con chuches

Bebida
•	 Refrescos 
•	 Aguas minerales

Precio (IVA Incluído)

•	 25 €       

MENÚ INFANTIL NAVIDAD- AÑO NUEVO - REYES
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BENIPARRELL 
Av. deLevante, 45 46469 

RESTAURANTE 
CASA QUIQUET

Teléfono reservas:   
961 200 750

Correo electrónico:   
casaquiquet@casaquiquet.com

Página web: 
www.casaquiquet.com

Días de vigencia del menú:
Disponibles todos los días del 11 al 30 de diciembre.
Imprescindible reserva
Cerrado 24 de diciembre noche 

176



Entrante
•	 Combinado Quiquet con langostinos (individual)   
 (Jamón de bellota, lomo embuchado, queso manchego, ensalada de marisco,   

 ensalada alemana, rollito de jamón y queso, brioche de atún, volován de   

 bechamel y langostinos)

Segundo plato (a elegir previo encargo)

•	 Carrillada Ibérica con patatas confitadas, trigueros y reducción   
 de Oporto
•	 Lubina a la espalda con langostinos con dorado de ajos y piñones

Postre 
•	 Sorbete 
•	 Postre especial Navidad 2015

Bebida
•	 Bebidas incluidas (vinos no incluidos)
•	 Cafetería

Precio (IVA Incluído)

•	 36* €       
*Elegir un solo menú por mesa     

MENÚ EMPRESAS I
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Entrante
•	 Especialidades Centenario (individual)        
 (Jamón ibérico, lomo ibérico, salchichón, brocheta de queso fresco    

 con tomate cherry y uva negra, hojaldre de fisella y mermelada de arándanos,   

 “esgarraet” con mojama, volován de bechamel ibérico y gamba rayada hervida)

Arroz (a elegir previo encargo)

•	 Paella Valenciana
•	 Paella de verduras
•	 Arroz del “senyoret”
•	 Arroz negro con chipirones y alcachofas
•	 Fideuá de marisco
•	 Arroz meloso de bogavante + 5 €

Postre 
•	 Sorbete 
•	 Postre especial Navidad 2015

Bebida
•	 Bebidas incluidas (vinos no incluidos)
•	 Cafetería

Precio (IVA Incluído)

•	 36* €       
*Elegir un solo menú por mesa     

**Se podrán elegir un máximo de 2 arroces distintos por mesa.

MENÚ EMPRESAS II



Entrantes (centro mesa)

•	 Ensalada de frutos del mar
•	 “Esgarraet” con mojama de salazón
•	 Calamares y pulpo con pisto casero

Segundo (a elegir previo encargo)

•	 Entrecot de ternera
•	 Medallones de rape en “Suquet”

Postre 
•	 Sorbete 
•	 Postre especial Navidad 2015

Bebida
•	 Bebidas incluidas (vinos no incluidos)
•	 Cafetería

Precio (IVA Incluído)

•	 46* €       
*Elegir un solo menú por mesa     

MENÚ EMPRESAS III
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Entrantes (centro mesa)

•	 Ensalada de frutos del mar
•	 “Esgarraet” con mojama de salazón
•	 Calamares y pulpo con pisto casero

Arroz (a elegir previo encargo)

•	 Paella Valenciana
•	 Arroz del “senyoret”
•	 Paella de verduras
•	 Arroz negro con chipirones y alcachofas
•	 “Fideuá” de marisco
•	 Arroz meloso de bogavante + 5 €

Postre 
•	 Sorbete 
•	 Postre especial Navidad 2015

Bebida
•	 Bebidas incluidas (vinos no incluidos)
•	 Cafetería

Precio (IVA Incluído)

•	 46* €       
*Elegir un solo menú por mesa     

**Se podrán elegir un máximo de 2 arroces distintos por mesa.

MENÚ EMPRESAS IV



Entrantes (centro mesa)

•	 Entrantes centro mesa
•	 “Esgarraet" con mojama de salazón
•	 Revuelto de habitas con setas cubierto de jamón ibérico

Marisco bellavista
•	 Gamba rayada, cigala y quisquilla

Plato principal (a elegir previo encargo)

•	 Centro de solomillo de ternera con opción a salsa
•	 Suprema de bacalao a la espalda con dorado de ajos y piñones

Postre 
•	 Sorbete 
•	 Postre especial Navidad 2015

Bebida
•	 Bebidas incluidas (vinos no incluidos)
•	 Cafetería

Precio (IVA Incluído)

•	 54* €       
*Elegir un solo menú por mesa     

MENÚ EMPRESAS V
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Entrantes (centro mesa)

•	 Entremeses variados

Plato principal
•	 Paella Valenciana

Postre 
•	 Helado infantil

Precio (IVA Incluído)

•	 25 €    

MENÚ INFANTIL
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BENIPARRELL 
Crta Real de Madrid, s/n 46469 

ARROCERÍA 
ALQUERÍA HISPANIA 
BENIPARRELL

Teléfono reservas:   
961 210 611

Correo electrónico:   
beniparrell@restaurantehispania.com

Página web: 
www.restaurantehispania.com

Días de vigencia del menú:
Disponible hasta el 17 de enero del 2016. Cerrado fin de año 
Abierto de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.   
Fines de semana consultar grupos 
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Entrantes
•	 Combinado de ibéricos
•	 Caldero marinero
•	 Sacos de morcilla con verduritas sobre lecho de mermelada de   
 tomate 

Primer plato (a elegir)

•	 Arroz del Señoret
•	 Arroz rojo de cangrejo
•	 Arroz de verdura, calamar y gambas 
•	 Arroz de chipirones con ajetes
•	 Arroz de magro, setas y foie 

Postre (a elegir)

•	 Pastel de chocolate templado con helado de vainilla de Tahití
•	 Crema de la abuela con coca en llanda, helado y crema de chocolate  

Incluye
•	 Bodega 
•	 Café 

Precio (IVA Incluído)

•	 30 €       
 

MENÚ EMPRESA I
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Entrantes
•	 Combinado de ibéricos
•	 Caldero marinero
•	 Sacos de morcilla con verduritas sobre lecho de mermelada de   
 tomate 
•	 Foie con almendras caramelizadas, pasas y nubes de brotes 

Primer plato (a elegir)

•	 Carrillada ibérica con brochetas de verduras y patata confitada
•	 Merluza con fideos de chipirón y salsa marinera 

Postre (a elegir)

•	 Pastel de chocolate templado con helado de vainilla de Tahití
•	 Crema de la abuela con coca en llanda, helado y crema de chocolate  

Incluye
•	 Bodega 
•	 Café 

Precio (IVA Incluído)

•	 35 €       
 

MENÚ EMPRESA II



Entrantes
•	 Combinado de ibéricos
•	 Caldero marinero
•	 Sacos de morcilla con verduritas sobre lecho de mermelada de   
 tomate 
•	 Foie con almendras caramelizadas, pasas y nubes de brotes 

Primer plato (a elegir)

•	 Solomillo ibérico con crema de patata y salsa de setas
•	 Bacalao con cebolla caramelizada y sobrasada de Mallorca  

Postre (a elegir)

•	 Pastel de chocolate templado con helado de vainilla de Tahití
•	 Crema de la abuela con coca en llanda, helado y crema de chocolate  

Incluye
•	 Bodega 
•	 Café 

Precio (IVA Incluído)

•	 40 €       
 

MENÚ EMPRESA III
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Entrantes
•	 Combinado de ibéricos
•	 Caldero marinero
•	 Sacos de morcilla con verduritas sobre lecho de mermelada de   
 tomate 
•	 Foie con almendras caramelizadas, pasas y nubes de brotes 
•	 Jamón ibérico con habas y chips de patata

Primer plato (a elegir)

•	 Cordero confitado con patatas y verduras al horno
•	 Dorada rellena de gulas y gambas   

Postre (a elegir)

•	 Pastel de chocolate templado con helado de vainilla de Tahití
•	 Crema de la abuela con coca en llanda, helado y crema de chocolate  

Incluye
•	 Bodega 
•	 Café 

Precio (IVA Incluído)

•	 45 €       

MENÚ EMPRESA IV



Entrantes (3 a elegir)

•	 Tableta de foie con confituras y bouquet de brotes 
•	 Ensalada de queso fresco, lomo de ventresca, tomate valenciano y   
 mojama regados con aceite de la sierra de Espadán
•	 Chipirones en su propia tinta salteados con verduras de temporada   
 y huevo de corral 
•	 Cazuela de embutido de Requena con habitas baby y hierbas   
 provenzales
•	 Tabla de ibéricos selección dehesa de Extremadura 
•	 Calamares a la andaluza 
•	 Carpaccio de buey con rúcula y parmesano 

Arroces (a elegir / Mínimo 2 pax))

•	 Arroz de cangrejo
•	 Arroz del Senyoret
•	 Arroz de verdura, calamar y gambas 
•	 Arroz de cazón con habas baby
•	 Arroz de magro, tocino y verdura 
•	 Arroz de setas con puntas de solomillo 
•	 Paella Valenciana 

Postre (a elegir)

•	 Fondant de chocolate con helado de vainilla 
•	 Brownie con helado de nata
•	 Macedonia con sorbete de limón 

Incluye
•	 Bebida

Precio (IVA Incluído)

•	 32,50 €      

MENÚ FAMILIAS
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Aperitivo de Bienvenida
•	 Tosta de jamón ibérico con queso brie y mermelada de tomate

Primer plato
•	 Vol au vent de verduras con crema de ave y nube de puerros

Segundo plato
•	 Bacalao con salsa marinera y langostinos

Tercer plato
•	 Cordero confitado a la naranja con reducción de Pedro Ximénez

Postre (a elegir)

•	 Pastel de chocolate templado con helado de vainilla de Tahití
•	  Crema de la abuela con coca en llanda, helado y crema de   
 chocolate

Precio (IVA Incluído)

•	 35* €        

*Menú disponible el día de Navidad     

MENÚ DÍA DE NAVIDAD
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PAIPORTA 
Camino de Santa Ana a Paiporta s/n  

ARROCERIA 
HISPANIA MASÍA 
DE LAS ESTRELLAS  

Teléfono reservas:   
960 442 200 / 647 492 167 

Correo electrónico:   
masia@restaurantehispania.com

Página web: 
www.restaurantehispania.com

Días de vigencia del menú:
Disponibles hasta el 17 de enero del 2016.
De lunes a domingo en servicio de comidas y cenas 
Cerrado fin de año
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Entrantes
•	 Combinado de ibéricos
•	 Caldero marinero
•	 Sacos de morcilla con verduritas sobre lecho de mermelada de   
 tomate 

Primer plato (a elegir)

•	 Arroz del Señoret
•	 Arroz rojo de cangrejo
•	 Arroz de verdura, calamar y gambas 
•	 Arroz de chipirones con ajetes
•	 Arroz de magro, setas y foie 

Postre (a elegir)

•	 Pastel de chocolate templado con helado de vainilla de Tahití
•	 Crema de la abuela con coca en llanda, helado y crema de chocolate  

Incluye
•	 Bodega 
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 30 €        

    

MENÚ EMPRESA I
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Entrantes
•	 Combinado de ibéricos
•	 Caldero marinero
•	 Sacos de morcilla con verduritas sobre lecho de mermelada de   
 tomate 
•	 Foie con almendras caramelizadas, pasas y nubes de brotes 

Primer plato (a elegir)

•	 Carrillada ibérica con brochetas de verduras y patata confitada
•	 Merluza con fideos de chipirón y salsa marinera 

Postre (a elegir)

•	 Pastel de chocolate templado con helado de vainilla de Tahití
•	 Crema de la abuela con coca en llanda, helado y crema de chocolate  

Incluye
•	 Bodega 
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 35 €      

MENÚ EMPRESA II



Entrantes
•	 Combinado de ibéricos
•	 Caldero marinero
•	 Sacos de morcilla con verduritas sobre lecho de mermelada de   
 tomate 
•	 Foie con almendras caramelizadas, pasas y nubes de brotes 

Primer plato (a elegir)

•	 Solomillo ibérico con crema de patata y salsa de setas
•	 Bacalao con cebolla caramelizada y sobrasada de Mallorca  

Postre (a elegir)

•	 Pastel de chocolate templado con helado de vainilla de Tahití
•	 Crema de la abuela con coca en llanda, helado y crema de chocolate  

Incluye
•	 Bodega 
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 40 €        

    

MENÚ EMPRESA III
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Entrantes
•	 Combinado de ibéricos
•	 Caldero marinero
•	 Sacos de morcilla con verduritas sobre lecho de mermelada de   
 tomate 
•	 Foie con almendras caramelizadas, pasas y nubes de brotes 
•	 Jamón ibérico con habas y chips de patata

Primer plato (a elegir)

•	 Cordero confitado con patatas y verduras al horno
•	 Dorada rellena de gulas y gambas   

Postre (a elegir)

•	 Pastel de chocolate templado con helado de vainilla de Tahití
•	 Crema de la abuela con coca en llanda, helado y crema de chocolate  

Incluye
•	 Bodega 
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 45 €        

    

MENÚ EMPRESA IV



Entrantes (3 a elegir)

•	 Tableta de foie con confituras y bouquet de brotes 
•	 Ensalada de queso fresco, lomo de ventresca, tomate valenciano y   
 mojama regados con aceite de la sierra de Espadán
•	 Chipirones en su propia tinta salteados con verduras de temporada   
 y huevo de corral 
•	 Cazuela de embutido de Requena con habitas baby y hierbas   
 provenzales
•	 Tabla de ibéricos selección dehesa de Extremadura 
•	 Calamares a la andaluza 
•	 Carpaccio de buey con rúcula y parmesano 

Arroces (a elegir / Mínimo 2 pax))

•	 Arroz de cangrejo
•	 Arroz del Senyoret
•	 Arroz de verdura, calamar y gambas 
•	 Arroz de cazón con habas baby
•	 Arroz de magro, tocino y verdura 
•	 Arroz de setas con puntas de solomillo 
•	 Paella Valenciana 

Postre (a elegir)

•	 Fondant de chocolate con helado de vainilla 
•	 Brownie con helado de nata
•	 Macedonia con sorbete de limón 

Incluye
•	 Bebida

Precio (IVA Incluído)

•	 32,50 € 

MENÚ FAMILIAS
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Aperitivo de Bienvenida
•	 Tosta de jamón ibérico con queso brie y mermelada de tomate

Primer plato
•	 Vol au vent de verduras con crema de ave y nube de puerros

Segundo plato
•	 Bacalao con salsa marinera y langostinos

Tercer plato
•	 Cordero confitado a la naranja con reducción de Pedro Ximénez

Postre (a elegir)

•	 Pastel de chocolate templado con helado de vainilla de Tahití
•	 Crema de la abuela con coca en llanda, helado y crema de    
 chocolate

Precio (IVA Incluído)

•	 35* €        

*Menú disponible el día de Navidad     

MENÚ DÍA DE NAVIDAD
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ALBAL 
Ctra. Real de Madrid s/n 46470

RESTAURANTE 
MEDITERRÁNEO

Teléfono reservas:   
961 263 299 / 961 274 901

Correo electrónico:   
comercial@mediterraneoeventos.com

Página web: 
www.mediterraneoeventos.com

Días de vigencia del menú:
Cenas y comidas de empresa disponibles del 1 al 23 de diciembre 
ambos inclusive excepto festivos de diciembre.
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Bandeja de entrantes (individual)

•	 Jamón de bodega reserva
•	 Caña de lomo embuchado
•	 Salchichón cular
•	 Queso manchego semicurado
•	 Nido de ensaladilla
•	 Croqueta de bacalao
•	 Pastel de salmón 

Primer plato
•	 Solomillo ibérico a la pimienta verde, patatas a lo pobre y calabacín   
 relleno

Postre 
•	 Coulant de chocolate

Bebida
•	 Vinos valencianos
•	 Cerveza, agua mineral, refresco y cava
•	 Café expresso e infusiones

Precio (IVA Incluído)

•	 35 €       

MENÚ I
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Bandeja de entrantes (individual)

•	 Jamón de bodega reserva
•	 Caña de lomo embuchado
•	 Salchichón cular
•	 Queso manchego semicurado
•	 Nido de ensaladilla
•	 Croqueta de bacalao
•	 Pastel de salmón

Primer plato
•	 Bacalao al pil-pil sobre colchón de patatas panaderas relleno

Postre 
•	 Tiramisú de horchata con gominolas de limón

Bebida
•	 Vinos valencianos
•	 Cerveza, agua mineral, refresco y cava
•	 Café expresso e infusiones

Precio (IVA Incluído)

•	 35 €       

MENÚ II



Bandeja de entrantes (individual)

•	 Jamón de bodega reserva
•	 Caña de lomo embuchado
•	 Salchichón cular
•	 Queso manchego semicurado
•	 Nido de ensaladilla
•	 Croqueta de bacalao
•	 Pastel de salmón 

Primer plato
•	 Carrillada iberica, patata panadera y champiñón al ajillo

Postre 
•	 Goloso de Calatrava

Bebida
•	 Vinos valencianos
•	 Cerveza, agua mineral, refresco y cava
•	 Café expresso e infusiones

Precio (IVA Incluído)

•	 30 €       

MENÚ III
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Bandeja de entrantes (individual)

•	 Jamón de bodega reserva
•	 Caña de lomo embuchado
•	 Salchichón cular
•	 Queso manchego semicurado
•	 Nido de ensaladilla
•	 Croqueta de bacalao
•	 Pastel de salmón 

Primer plato
•	 Pez San Pedro en salsa verde con espárragos

Postre 
•	 Panna cotta con salsa de frambuesas

Bebida
•	 Vinos valencianos
•	 Cerveza, agua mineral, refresco y cava
•	 Café expresso e infusiones

Precio (IVA Incluído)

•	 33 €       

MENÚ IV



Entrantes (individual)

•	 Jamón de bellota, lingote de queso manchego y paté de campaña
•	 Bombón de foie con crujiente de almendra
•	 Sepia rellena sobre zócalo de tinta de calamar

Segundo (a elegir)

•	 Arroz caldoso de bogavante
•	 Bacalao al pil-pil ligero con pisto de calamar
•	 Merluza de pincho marinera
•	 Emperador a la americana
•	 Solomillo ibérico con salsa mostaza
•	 Carrillada de ternera confitada al romero
•	 Confit de pato con salsa de fresas

Postre 
•	 Sinfonía de fruta, helados y dulces

Bodega
•	 Vinos valencianos
•	 Cerveza, refresco, agua mineral
•	 Café expresso e infusiones

Precio (IVA Incluído)

•	 38,50 €       
*Menú disponible el día de Navidad     

MENÚ COMIDA DE NAVIDAD



206

NÁQUERA 
Ctra valencia-serra km 16 46119

RESTAURANTE 
ROSSINYOL

Teléfono reservas:   
961 681 007

Correo electrónico:   
info@restauranterossinyol.com

Página web: 
www.restauranterossinyol.com

Días de vigencia del menú:
Del 1 de diciembre  2015 hasta el 31 de diciembre 2015 
Cerrado martes
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Entrantes 
•	 Fritos de pescado 
•	 Jamón ibérico y queso manchego
•	 Alcachofa confitada

Primer plato (plato único)

•	 Paella del senyoret (marisco pelado)

Postre 
•	 Carpaccio de piña con helado
•	 Dulces navideños 

Precio (IVA Incluído)

•	 24 €       

MENÚ EMPRESAS I
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Entrantes 
•	 Fritos de pescado 
•	 Jamón ibérico y queso manchego
•	 Alcachofa confitada

Primer plato
•	 ½ brandada de merluza

Segundo plato
•	 ½ carrillada ibérica al oporto

Postre 
•	 Carpaccio de piña con helado
•	 Dulces navideños 

Precio (IVA Incluído)

•	 27 €       

MENÚ EMPRESAS II



Entrantes 
•	 Gambas y langostinos cocidos
•	 Tomate raf con bonito del norte y anchoas del cantábrico
•	 Fritos de calamares y puntillas

Primer plato
•	 Arros de putxero valencià

Segundo plato
•	 Putxero valencià

Postre 
•	 Helado de avellanas con brocheta de fruta natural
•	 Dulces navideños

Precio (IVA Incluído)

•	 42* €       
*Menú disponible el 25 de diciembre

MENÚ NADAL 2015
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Entrantes 
•	 Alcachofa confitada con salteado de jamón
•	 Fritos de calamares y puntillas
•	 Jamón ibérico y queso manchego
•	 Ensalada valenciana

Primer plato (a elegir)

•	 Paella valenciana de pollo y conejo
•	 Fideuá gandiense
•	 Arroz al horno
•	 Solomillo de ternera con salsa diana
•	 Merluza del pincho a la espalda

Postre 
•	 Sopa de piña del monte con helado de vainilla

Incluye
•	 Bebida

Precio (IVA Incluído)

•	 Desde 39 € a 44* €      
*Menú disponible el 1 de enero      

**Según plato principal a elegir

MENÚ AÑO NUEVO



Entrantes 
•	 Caldito de bienvenida
•	 Jamón ibérico y queso manchego
•	 Fritos de pescados
•	 Alcachofa confitada
•	 Ensalada valenciana

Primer plato (a elegir)

•	 Paella del senyoret
•	 Fideuá gandiense
•	 Carrillada ibérica
•	 Merluza del pincho

Postre 
•	 Sorbete de limón al cava
•	 Roscón de reyes

Incluye
•	 Bebida

Precio (IVA Incluído)

•	 Desde 39 € a 42* €      
*Menú disponible el 6 de enero      

**Según plato principal a elegir

MENÚ REYES
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NÁQUERA 
Salida By Pass Náquera 46119

TENTADERO 
LA PAZ

Teléfono reservas:   
636 723 252

Correo electrónico:   
info@tentaderolapaz.es

Página web: 
www.tentaderolapaz.es

Días de vigencia del menú:
Disponibles todos los días hasta el 27 de diciembre.
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Entradas (para compartir centro mesa)

•	 Surtido de chacinas con queso Pata Mulo
•	 Cecina de nuestra ganadería, salchichón ibérico de Guijuelo, chorizo  
 ibérico de Guijuelo y queso Pata Mulo
•	 Ensaladilla de bacalao ahumado y tomate seco
•	 Chupa Chups de foie y almendra
•	 Cazuelita de piquillos rellenos de secreto ibérico y crema de setas

Primer plato (a elegir)

•	 Arroz DO Valencia de cigalitas, rape, ajos tiernos y trufa
•	 “Xuleta” ibérica de Guijuelo a la Argentina

Postre 
•	 Torrija caramelizada con leche merengada y fartón crujiente
•	 Petits Fours

Bodega
•	 Vino de la casa
•	 Refresco, cerveza y agua mineral
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 25* €        

* 30 € Según plato principal a elegir

MENÚ EMPRESA
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Entradas (centro mesa)

•	 Surtido de chacinas con queso Pata Mulo
•	 Cecina de nuestra ganadería, salchichón ibérico de Guijuelo, chorizo  
 ibérico de Guijuelo y queso Pata Mulo
•	 Grillete de tres salmones
•	 Mi cuit trufado con puré de membrillo
•	 Focaccia de berenjena y sardina ahumada con brotes tiernos
•	 Croqueta de "pringá"

Primer plato
•	 Crema de calabaza con praliné de frutos secos

Segundo plato (a elegir)

•	 Arroz meloso DO Valencia de bogavante
•	 Wellington de solomillo de añojo

Postre 
•	 Piña colada
•	 Petits Fours

Bodega
•	 Vino Blanco Utiel Requena Miracle
•	 Vino tinto reserva Utiel Requena Hoya de Cadenas
•	 Refresco, cerveza y agua mineral 
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 38* €        

*Disponible el 25 de diciembre     

Menú Infantil Snacks, paella, helado y bebida 20€

MENÚ NAVIDAD
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CULLERA 
Av.  del Dosel, 49 (Playa del Dosel) 46400

LA MAR SALÀ

Teléfono reservas:
961 746 380 / 605 646 880

Correo electrónico:   
lamarsaladeldosel@gmail.com

Página web: 
www.lamarsaladeldosel.com

Días de vigencia del menú:
Disponible en servicio de comidas desde el 9 al 19 de diciembre
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Entrantes 
•	 Pan premium estilo Dosel
•	 Marejada de ahumados bañada en espuma de mar
•	 Ensalada con crujiente de pulpo acompañado con frutos del   
 Mediterráneo
•	 Nuestra coqueta de verduras de la huerta con queso de cabra 

Plato principal (a elegir)

•	 Arroz del señoret
•	  Arroz “mar sala”      
 (vieras, boletus, trompetas de la muerte y codos de bogavante)

•	 Arroz de pato, foie y habitas baby

Postre 
•	 Delicias del Dosel

Incluye
•	 Café
•	 Dulces navideños 
•	 Cava

Precio (IVA Incluído)

•	 20 €       

MENÚ
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XÀTIVA
Carretera del Castillo s/n, Xàtiva. 46800

RESTAURANTE 
EL MIRADOR DEL 
CASTELL

Teléfono reservas:
962 283 824

Correo electrónico:   
restaurante@restauranteelmiradordelcastell.com

Página web: 
www.restauranteelmiradordelcastell.com

Días de vigencia del menú:
Del 9 de diciembre 2015 hasta el 6 de enero de 2016
Cerrado el 14, 21, 25 y 28 de diciembre y el 1, 4 y 6 de enero
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Entrantes 
•	 Queso brie envuelto en cebolla caramelizada al vino tinto y   
 confitura de tomate
•	 Choricillos a la sidra sobre lasca de pan especiado
•	 Hojaldre de tomate con espinacas, frutos secos y aliño de vinagreta  
 de miel de romero

Plato principal (a elegir)

•	 Arroz al horno de Xàtiva
•	 Chuletón de cerdo con salsa de carne y avellanas, acompañado de   
 cremoso de patata y pimentón de la Vera
•	 Bomba de lenguado con salsa americana

Postre 
•	 Degustación de dulces árabes

Bebida
•	 Vino de la casa, refresco y agua
•	 Café e infusiones

Precio (IVA Incluído)

•	 28 €       

MENÚ GRUPOS A
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Entrantes 
•	 Plato de quesos de la comarca
•	 Huevos estrellados con jamón y pimiento verde aderezados con sal  
 negra del Mediterráneo
•	 Ensalada de canónigos y queso fresco con aliño de olivas negras

Plato principal (a elegir)

•	 Arroz al horno de Xàtiva
•	 Pato confitado con salsa de frutos rojos
•	 Bacalao confitado con cítricos de nuestra tierra

Postre 
•	 Degustación de dulces árabes

Bebida
•	 Vino de la casa, refresco y agua
•	 Café e infusiones

Precio (IVA Incluído)

•	 28 €       

MENÚ GRUPOS B
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FUENTERROBLES 
C/ Rambla, 11 46314

RESTAURANTE 
GENARO

Teléfono reservas:   
962 183 124 / 962 183 155

Correo electrónico:   
info@restaurantegenaro.net

Página web: 
www.restaurantegenaro.net

Días de vigencia del menú:
Hasta el 6 de enero excepto festivos y lunes.
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Entrantes
•	 Degustación de pulpo a la vinagreta de frutos secos y miel
•	 Gamba en tempura de cerveza

Primer plato
•	 Brocheta de rape y pulpo braseado con salsa romesco

Segundo plato (a elegir)

•	 Solomillo de cerdo con foie y reducción de Bobal
•	 Cochinillo al horno al estilo Genaro
•	 Ciervo en salsa de castaña

Postre (a elegir)

•	 Tiramisú casero
•	 Manzana hojaldrada
•	 Brownie de chocolate blanco con helado de pistachos
•	 Crêpes rellenas de helado con ganache de chocolate

Incluye
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 30 €       

MENÚ I
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Entrantes
•	 Twister de gamba con mermelada de arándonos 
•	 Chipirones con salsa Mery
•	 Gamba en tempura de cerveza
•	 Huevos rotos con gulas, gambas y crujiente de jamón
•	 Montaditos de solomillo de ternera con foie y reducción de Bobal
•	 Alubias con perdíz o ajoarriero
•	 Carrillada de cerdo con ciruelas al vino tinto o ciervo a la castaña

Postre
•	 Centros de postres caseros

Incluye
•	 Café

Precio (IVA Incluído)

•	 22,50 €      
 

MENÚ DEGUSTACIÓN
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MENÚ 2




