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VALENCIA 
C/ Quevedo,10 , 46001 (Museo Muvim)

MUVIMENT

Teléfono reservas:   
633 699 883

Días de vigencia del menú:
Consultar disponibilidad
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Aperitivos
• Cocas variadas 
• Surtido de ibéricos 
• Croquetas de jamón 
• Buñuelos de bacalao 

Primer plato (a elegir

• Ensalada de langostinos con mayonesa de almendras 
• Crema de calabaza 

Plato principal
• Solomillo de cerdo con puré de ciruelas y manzana

Postre 
• Pastel de chocolate con helado de vainilla 

Incluye
• Bebida 

Precio (IVA Incluído)

• 26 € por persona

MENÚ GRUPOS 1
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Aperitivos 
• Cocas variadas 
• Surtido de ibéricos 
• Croquetas de jamón 
• Buñuelos de bacalao 

Primer plato (a elegir

• Ensalada de salmón marinado 
• Vichyssoise

Plato principal
• Solomillo de ternera con puré de calabaza asada 

Postre 
• Sopa de frutos rojos con helado de yogurt 

Incluye
• Bebida      

Precio (IVA Incluído)

• 36 € por persona

MENÚ GRUPO 2





8

VALENCIA 
C/ Transits, 4 46002 

REST. PUERTA 
DEL MAR

Teléfono reservas:   
963 940 008

Correo electrónico:   
puertadelmar@grupogomez.es

Página web: 
www.restaurantepuertadelmar.com

Días de vigencia del menú:
Consultar disponibilidad

8



Entrantes
• Sepietas de Punxa salteadas con habitas y jamón ibérico 
• Surtido de ibéricos D.O. Salamanca y queso viejo de oveja
• Tempura de berenjenas con salsa de soja y miel 
• Colección de tomates, mozzarella de búfala, albahaca y vinagreta   
 de pistacho

Segundos (a elegir)

• Arroz del senyoret con sepia, langostinos y pescado de roca  

 (Min. 2 personas) 
• Carrillada ibérica estofada en su jugo con setas, parmentier de   
 parmesano y chip de yuca 
• Bacalao al horno con muselina de ajo suave y pisto valenciano 
• Arroz meloso de bogavante (+6€ por persona, Min. 2 personas) 
• Rodaballo a la antigua: al horno con patata, cebolla, vino blanco   
 (+6€ por persona) 

• Entrecot del País Vasco a la brasa con patatas fritas y pimientos de   
 Padrón (+6€ por persona) 
• Nuestro chuletón de Tolosa a la brasa 1 kg aprox. (+9€ por persona,   

 Min. 2 personas) 

Postre
• Surtido de repostería casera

Incluye
• Pan
• Bebida y café

Precio (IVA Incluído)

• 35 € por persona

MENÚ 1
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Entrantes
• Puntillas salteadas con ajos tiernos y alcachofas 
• Pulpo a la brasa
• Surtido de ibéricos D.O. Salamanca y queso viejo de oveja 
• Tartar de atún con guacamole, soja y sésamo

Segundos platos (a elegir)

• Arroz del senyoret con sepia, langostinos y pescado de roca   
 (Min. 2 personas) 

• Carrillada ibérica estofada en su jugo con setas, parmentier de   
 parmesano y chip de yuca 
• Bacalao al horno con muselina de ajo suave y pisto valenciano 
• Arroz meloso de bogavante (+6€ por persona, Min. 2 personas) 
• Rodaballo a la antigua: al horno con patata, cebolla, vino blanco   
 (+6€ por persona) 

• Entrecot del País Vasco a la brasa con patatas fritas y pimientos de   
 Padrón (+6€ por persona) 

• Nuestro chuletón de Tolosa a la brasa 1 kg aprox. (+9€ por persona,   

 Min. 2 personas) 

Postre
• Surtido de repostería casera

Incluye
• Pan
• Bebida y café

Precio (IVA Incluído)

• 39 € por persona

MENÚ 2



Entrantes
• Gamba rayada salteada con ajitos
• Buñuelitos de bacalao caseros con all i oli 
• Salteado de setas, huevo poche y aceite de trufa negra 
• Ensalada de tomate Raff y Bonito del Norte

Segundos platos (a elegir)

• Arroz del senyoret con sepia, langostinos y pescado de roca   
 (Min. 2 personas) 

• Carrillada ibérica estofada en su jugo con setas, parmentier de   
 parmesano y chip de yuca 
• Bacalao al horno con muselina de ajo suave y pisto valenciano 
• Arroz meloso de bogavante (+6€ por persona, Min. 2 personas) 
• Rodaballo a la antigua: al horno con patata, cebolla, vino blanco   
 (+6€ por persona) 

• Entrecot del País Vasco a la brasa con patatas fritas y pimientos de   
 Padrón (+6€ por persona) 

• Nuestro chuletón de Tolosa a la brasa 1 kg aprox. (+9€ por persona,   

 Min. 2 personas) 

Postre
• Surtido de repostería casera

Incluye
• Pan
• Bebida y café

Precio (IVA Incluído)

• 45 € por persona

MENÚ 3
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Entrantes (a compartir)

• Ensalada de gamba rayada con rösti de patata, mezcla de   
 lechugas, concasse de tomate y vinagreta de jugo de gamba 
• Tartar de atún con guacamole, soja y sésamo
• Salteado de setas, huevo poche y aceite de trufa negra

Plato principal
• Solomillo ibérico a las tres pimientas con pastel de patata Anne

Postre
• Surtido de repostería casera 
• Surtido de dulces navideños 
• Uvas de la suerte

Bodega
• Vino tinto 
• Monólogo D.O. Rioja 
• Vino Blanco 
• Nodus Chardonnay D.O. Utiel-Requena 

Cotillón

Precio (IVA Incluído)

• 82,50 * € por persona

* Disponible el 31 de diciembre.     
** Para poder efectuar una reserva debe abonar la totalidad del importe p/persona (no 
reembolsable)

MENÚ NOCHEVIEJA
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VALENCIA 
C/ Correos, 10 46002 

LOS GÓMEZ 
TABERNA

Teléfono reservas:   
961 193 799  

Correo electrónico:   
taberna@grupogomez.es

Página web: 
www.losgomeztaberna.com

Días de vigencia del menú:
Consultar disponibilidad



Entrantes
• Sepietas de Punxa salteadas con habitas y jamón ibérico 
• Surtido de ibéricos D.O. Salamanca y queso viejo de oveja
• Tempura de berenjenas con salsa de soja y miel
• Colección de tomates, mozzarella de búfala, albahaca y vinagreta   
 de pistacho

Segundos (a elegir)

• Arroz del senyoret con sepia, langostinos y pescado de roca   

 (Min. 2 personas) 
• Carrillada ibérica estofada en su jugo con setas, parmentier de   
 parmesano y chip de yuca
• Bacalao al horno con muselina de ajo suave y pisto valenciano 
• Arroz meloso de bogavante (+6€ por persona, Min. 2 personas) 
• Rodaballo a la antigua: al horno con patata, cebolla, vino blanco   
 (+6€ por persona) 

• Entrecot del País Vasco a la brasa con patatas fritas y pimientos de   
 Padrón (+6€ por persona) 
• Nuestro chuletón de Tolosa a la brasa 1 kg aprox. (+9€ por persona,   

 Min. 2 personas) 

Postre
• Surtido de repostería casera

Incluye
• Pan
• Bebida y café

Precio (IVA Incluído)

• 35 € por persona

MENÚ 1
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Entrantes
• Puntillas salteadas con ajos tiernos y alcachofas 
• Pulpo a la brasa
• Surtido de ibéricos D.O. Salamanca y queso viejo de oveja
• Tartar de atún con guacamole, soja y sésamo

Segundos platos (a elegir)

• Arroz del senyoret con sepia, langostinos y pescado de roca   
 (Min. 2 personas) 

• Carrillada ibérica estofada en su jugo con setas, parmentier de   
 parmesano y chip de yuca 
• Bacalao al horno con muselina de ajo suave y pisto valenciano 
• Arroz meloso de bogavante (+6€ por persona, Min. 2 personas) 
• Rodaballo a la antigua: al horno con patata, cebolla, vino blanco   
 (+6€ por persona) 

• Entrecot del País Vasco a la brasa con patatas fritas y pimientos de   
 Padrón (+6€ por persona) 

• Nuestro chuletón de Tolosa a la brasa 1 kg aprox. (+9€ por persona,   

 Min. 2 personas) 

Postre
• Surtido de repostería casera

Incluye
• Pan
• Bebida y café

Precio (IVA Incluído)

• 39 € por persona

MENÚ 2 



Entrantes
• Gamba rayada salteada con ajitos 
• Buñuelitos de bacalao caseros con all i olí 
• Salteado de setas, huevo poche y aceite de trufa negra 
• Ensalada de tomate Raff y Bonito del Norte

Segundos platos (a elegir)

• Arroz del senyoret con sepia, langostinos y pescado de roca   
 (Min. 2 personas) 

• Carrillada ibérica estofada en su jugo con setas, parmentier de   
 parmesano y chip de yuca 
• Bacalao al horno con muselina de ajo suave y pisto valenciano 
• Arroz meloso de bogavante (+6€ por persona, Min. 2 personas) 
• Rodaballo a la antigua: al horno con patata, cebolla, vino blanco   
 (+6€ por persona) 

• Entrecot del País Vasco a la brasa con patatas fritas y pimientos de   
 Padrón (+6€ por persona) 

• Nuestro chuletón de Tolosa a la brasa 1 kg aprox. (+9€ por persona,   

 Min. 2 personas) 

Postre
• Surtido de repostería casera

Incluye
• Pan
• Bebida y café

Precio (IVA Incluído)

• 45 € por persona

MENÚ 3
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Entrantes (a compartir)

• Ensalada de gamba rayada con rösti de patata, mezcla de   
 lechugas, concasse de tomate y vinagreta de jugo de gamba 
• Tartar de atún con guacamole, soja y sésamo 
• Salteado de setas, huevo poche y aceite de trufa negra 

Plato principal
• Solomillo ibérico a las tres pimientas con pastel de patata Anne 

Postre
• Surtido de repostería casera 
• Surtido de dulces navideños 
• Uvas de la suerte 

Bodega
• Vino tinto 
• Monólogo D.O. Rioja 
• Vino Blanco 
• Nodus Chardonnay D.O. Utiel-Requena 

Cotillón

Precio (IVA Incluído)

• 82,50 * € por persona

* Disponible el 31 de diciembre.     
** Para poder efectuar una reserva debe abonar la totalidad del importe p/persona (no 
reembolsable)

MENÚ NOCHEVIEJA





20

VALENCIA 
 C/ Félix Pizcueta, 13 bajo 46004  

RESTAURANTE 
L'ENCÍS

20

Teléfono reservas:   
960 644 554

Correo electrónico:   
oficina.siddhartha@gmail.com

Días de vigencia del menú:
Grupos: del 01/12/19 al 05/01/20 (excepto día 25 y 31) 

Navidad: 25/12/19 mediodía

Nochevieja: 31/12/19 noche



MENÚ L'ENCÍS 

Para compartr
• Hummus de cítricos valencianos y miel con picos caseros
• Patatas bravas de la casa con chutney de tomate picante y alioli de   
 membrillo
• Gyozas de pollo de corral con emulsión de tamarindo y ensalada   
 wakame
• Coca valenciana de horno con ragú de magra y pebrella

A elegir
• Arroz del senyoret (sólo a medio día) (Seco o meloso)
• Lomo de bacalao a baja temperatura con ajoblanco de coco y salsa   
 sambitzu
• Carrillera de ternera glaseada con cremoso de calabaza y   
 mayonesa de orejones
• Muslo de pollo deshuesado a la brasa con chimichurri

Surtido postres del chef

Incluye
• Barra libre: (Vino de la casa, refrescos, cerveza y agua durante la   
 cena y/o comida) 
• Café y dulces navideños al finalizar

Precio (IVA Incluído)

• 35 € por persona

MENÚ GRUPOS
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MENÚ TAPAS
• Humus de cítricos valencianos y miel con picos caseros
• Ensaladilla de la casa con espuma de helado de pimiento
• Gyozas de pollo de corral con emulsión de tamarindo y ensalada   
 wakame
• Croquetas de carabinero con mayonesa de lima
• Entraña de ternera braseada con chimichurri

Surtido postres del chef

Incluye
• Barra libre: (Vino de la casa, refrescos, cerveza y agua durante la   
 cena y/o comida) 
• Café y dulces navideños al finalizar

Precio (IVA Incluído)

• 30 € por persona

MENÚ GRUPOS



MENÚ GRUPOS

MENÚ DEGUSTACIÓN

Para compartr al centro
• Crujiente de gambas en Bloody Mary de su jugo
• Nuestro pincho de tortilla de patata
• Foie de “cremaet”
• Bravas de pato

Principales
• Atún con aguacate, pepino y ginebra a la lima
• Tataki de rubia gallega, all-i-oli de ajo negro y salsa raifort

Surtido postres del chef

Precio (IVA Incluído)

• 45* € por persona

* Opción de maridaje: 10 eur (4 copas de vino)
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Para compartr al centro
• Crujiente de gambas en Bloody Mary de su jugo
• Nuestro pincho de tortilla de patata
• Foie de “cremaet”
• Bravas de pato

Principales
• Atún con aguacate, pepino y ginebra a la lima
• Tataki de rubia gallega, all-i-oli de ajo negro y salsa raifort

Surtido postres del chef

Incluye
• Maridaje: 1 botella cada 5 personas (4 cambios de vino)
• Barra libre durante la comida (cerveza, agua y refrescos)

Precio (IVA Incluído)

• 65 € por persona

MENÚ NAVIDAD



MENÚ NOCHEVIEJA

Para compartr al centro
• Crujiente de gambas en Bloody Mary de su jugo
• Nuestro pincho de tortilla de patata
• Foie de “cremaet”
• Bravas de pato

Principales
• Atún con aguacate, pepino y ginebra a la lima
• Tataki de rubia gallega, all-i-oli de ajo negro y salsa raifort

Surtido postres del chef

Incluye
• Uvas de la suerte y cotillón
• Barra libre durante la cena      
 (cerveza, agua, refrescos y vino de la casa)

Precio (IVA Incluído)

• 65 € por persona
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VALENCIA 
C/ Hernán Cortés, 20 46004 

TAPERÍA HISPANIA
HERNÁN CORTÉS

Teléfono reservas:   
963 106 998

Correo electrónico:   
Info@taperiahispania.com 

Página web: 
www.taperiahispania.com 

Días de vigencia del menú:
Menú de grupos disponible comidas y cenas
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Menú grupos
• Ensalada de queso fresco a las dos mermeladas
• Nuestras bravas de Ernesto
• Alcachofas con sepia y salsa all i pebre
• Huevos trufados sobre lecho de jamón Ibérico
• Tosta de jamón y queso brie (1 cada 2 personas)

Postre
• Postres variados en centro de mesa 

Incluye
• Bebida y café        
 (bebida incluida desde el comienzo de la comida/cena en mesa)

Precio (IVA Incluído)

• 20 €* por persona       

*Solo se acepta menú por grupo

MENÚ 1 
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Menú grupos
• Ensalada de queso fresco a las dos mermeladas
• Nuestras bravas de Ernesto
• Barca de croquetas variadas
• Alcachofas con carril lada ibérica
• Tosta de crema de queso con espárragos, jamón y reducción de   
 Pedro Ximenez (1 cada 2 personas)

Postre
• Postres variados en centro de mesa

Incluye
• Bebida y café        
 (bebida incluida desde el comienzo de la comida/cena en mesa)

Precio (IVA Incluído)

• 22 €* por persona       

*Solo se acepta menú por grupo

MENÚ 2



MENÚ 3

Menú grupos 

Entrantes
• Ensalada de setas con chips de bacon
• Cola de gambas con sobrasada mallorquina
• Calamares con cebollita caramelizada y foie

Principal (a elegir)

• Merluza al horno sobre lecho de verdura de temporada
• Carrillada ibérica con crema de patata a la mostaza

Postre
• Postres variados en centro de mesa

Incluye
• Bebida y café        
 (bebida incluida desde el comienzo de la comida/cena en mesa)

Precio (IVA Incluído)

• 25 €* por persona       

*Solo se acepta menú por grupo
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Menú grupos 

Entrantes
•  Ensalada de mousse de foie con pistachos y cebollita en sus dos   
 texturas
• Pizarra de morcilla de Burgos con mermelada de tomate y queso   
 brie
• Calamar de playa al grill con salteado de habitas, jamón y   
 almendras tostadas

Principal (a elegir)

• Bacalao sobre cebolla caramelizada y sobrasada
• Secreto ibérico con queso de cabra

Postre
• Postres navideños variados en centro de mesa

Incluye
• Bebida y café        
 (bebida incluida desde el comienzo de la comida/cena en mesa)

Precio (IVA Incluído)

• 30 €* por persona       

*Solo se acepta menú por grupo

MENÚ 4
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VALENCIA 
C/ Conde Salvatierra, 39  46007

RESTAURANTE
AMEYAL

Teléfono reservas:   
963 205 837

Correo electrónico:   
reservas@ameyal.es 

Página web: 
www.ameyal.es

Días de vigencia del menú:
Diciembre 2019. De martes a domingo, en servicio de comida y de 
martes a sábado en servicio de cena con reserva previa.
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Aperitivo del chef

Entrantes
• Esquite de maíz        
 Con cebolla, cilantro, mantequilla y espuma de chipotle.
• Quesadilla del comal      
 Rellena de frijol negro con queso. Se acompañan con crema, salsa   
 de la casa y lechuga.
• Sope Yucateco       
 Cochinita pibil, marinada en axiote y zumo de naranja.    
 Para acompañar, salsa xnipec y piña

Principales
• Tostada de tinga de pollo       
 Tortilla de maíz, con crema agria.
• El taquero        
 Carne de cerdo al estilo pastor en tortilla de maíz, con piña,  
  cilantro ,cebolla y salsa de la casa.
• Taco de alambre       
 Tortilla de maíz con alambre de solomillo,pimientos, cebolla morada  
 y queso. 

Dulce final
• Bizcocho de maíz dulce, con salsa rompope, pasas, amaranto y   
 helado de leche merengada 

Incluye
• Café o infusión
• 1 cerveza Turia , ½ litro de agua por persona. 

Precio (IVA Incluído)

• 39 €  por persona
       
IVA y servicio de pan incluidos.      
Las dietas especiales se avisarán con 24 horas de antelación.    
Los menús son individuales, no se sirven para compartir.

MENÚ GRUPOS 39
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Cóctel de bienvenida

Aperitivo del chef

Entrantes
• Esquite de maíz        
 Con cebolla, cilantro, mantequilla y espuma de chipotle.
• Ceviche de atún        
 Con cebolla morada, pepino, manzana, chamoy y aguacate.

Principal (a elegir)

• Jade         
 Pesca del día al horno con mole verde estilo guerrero, calabacín y   
 chirivía.
• Dios Tlaloc       
 Solomillo de cerdo ibérico con mole poblano hecho en casa y  
  enfrijoladas con queso fresco.

Granizado de tamarindo

Dulce final
• Flan de chocolate con amaranto, salsa de vainilla y helado

Incluye
• Café o infusión
• 1 Botella de vino tinto, por cada 3 comensales ½ litro de agua por   
 persona. 

Precio (IVA Incluído)

• 47 €  por persona      
        
IVA y servicio de pan incluidos.      
Las dietas especiales se avisarán con 24 horas de antelación.    
Los menús son individuales, no se sirven para compartir.

MENÚ GRUPOS 47



• Quesadillas       
 Tortilla de trigo relleno de queso, con crema agria y crema de   
 aguacate
• Taco norteño        
 Tortilla de maíz con carne de buey con queso fundido y crema   
 de aguacate

Dulce final
• Helados de temporada acompañados de galleta  

Precio (IVA Incluído)

• 15 €  por persona
       
IVA y servicio de pan incluidos.     
 

MENÚ INFANTIL
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VALENCIA 
C/ Conde Altea, 17 46005 

CASEL·LA
RESTAURANTE 

Teléfono reservas:   
961 143 680

Correo electrónico:   
casellarestaurante@gmail.com

Página web: 
www.casellarestaurante.com

Días de vigencia del menú:
Consultar disponibilidad
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Aperitivo (al centro)

• Papas aromatizadas al limón y pimienta

Entrantes (al centro)

• Carpaccio de ternera, rúcula, parmesano y limonetta
• Croquetas de rabo de toro y mayonesa de trufa
• Langostinos crujientes y emulsión de soja

Principales (a elegir)

• Pluma ibérica a las brasas, chimichurri y cremoso de patata y   
 puerro
• Bacalao confitado, ajo negro y cous cous de vegetales
• Arroz meloso de marisco (Opción mediodía)

Postres (a elegir)

• Pannacotta con frutos rojos y lima
• Trilogía de chocolate

Incluye
• Servicio de pan

Precio (IVA Incluído)

• 23 € por persona 

MENÚ CLÁSICO
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Aperitivo (al centro)

• Papas aromatizadas al limón y pimienta

Entrantes (al centro)

• Nuestras clásicas patatas bravas asadas
• Tomate, boquerones, alcaparras y olivas negras de Aragón
• Chapata de pollo, mozzrella, chimichurri y rúcula
• Croquetas de ternera y mayonesa de trufa

Principales (al centro

• Entrecot trinchado al carbón, chimichurri y ensalada verde

Postres (individual, el postre no se comparte)

• Brownie tibio de chocolate con nueces de Pecán, frutos rojos y   
 helado de vainilla

Incluye
• Servicio de pan

Precio (IVA Incluído)

• 24 € por persona 

MENÚ COMPARTIR ES VIVIR



Aperitivo (al centro)

• Tomates secos rellenos de mascarpone y nueces

Entrante
• Cremosa parmentier, huevo a baja temperatura, dos trufas y jamón  
 de cebo

Primero
• Risottino de gambas, cherrys y espárragos trigueros

Segundo
• Entrecot argentino a las brasas, chimichurri y patatas al romero

Postre
• Volcán de dulce de leche y crema de amaretto

Incluye
• Servicio de pan

Precio (IVA Incluído)

• 29 € por persona 

MENÚ GASTRO
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Aperitivo (al centro)

• Papas aromatizadas al limón y pimienta

Entrantes (individual)

• Carpaccio de calabacín, rúcula y pimienta rosa 
• Milhojas de tomate, berenjena y emulsión de albahaca
• Samosas de verduras al curry

Principal (a elegir)

• Cous cous de vegetales
• Arroz indio de verduras

Postre
• Sinfonía de fruta

Incluye
• Servicio de pan

Precio (IVA Incluído)

• 23 € por persona 

MENÚ VEGANO
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VALENCIA 
Av. Blasco Ibáñez, 152  46022

LA BLASCA

Teléfono reservas:
960 220 809

Correo electrónico:   
cesartataycarpi@gmail.com

Días de vigencia del menú:
Consultar disponibilidad
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Platos a compartir (cada 4 personas) 

• Ensalada crujiente de gambas con salsa de cilantro
• Montaña de queso cremette con mermelada de tomate y alcaparra  
 frita
• Wok de pollo al teriyaki
• Cazuela de patatas a la blasca a las dos salsas
• Solomillo ibérico a baja temperatura con chutney de manzana

Postres
• Surtido de postres caseros

Incluye
• Bebida barra libre
• Café

Precio (IVA Incluído)

• 26 €* por persona       

*Disponible del 25 de noviembre al 25 de diciembre

MENÚ 1
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Platos a compartir (cada 4 personas) 

• Ensalada templada de temporada
• Ajoarriero suave con frutos secos
• Buñuelos griegos

Plato individual (a elegir) 

• Merluza rellena en tempura con alcaparra frita y sésamo negro
• Mogote confitado con salsa de calabaza al pacharán y toque de   
 naranja amarga

Postres
• Surtido de postres caseros

Incluye
• Bebida barra libre
• Café

Precio (IVA Incluído)

• 26 €* por persona       

*Disponible del 25 de noviembre al 22 de diciembre

MENÚ 2



Platos a compartir (cada 4 personas) 

• Ensalada crujiente de gambas con salsa de cilantro
• Tarta capresse con mermelada de tomate y alcaparra frita
• Creppesto de pollo con tomate seco y aceituna negra

Plato individual (a elegir) 

• Merluza rellena en tempura con alcaparra frita y sésamo negro
• Solomillo ibérico a baja temperatura con chutney de manzana

Postres
• Surtido de postres caseros

Incluye
• Bebida barra libre (vinos Rioja y Rueda)
• Café

Precio (IVA Incluído)

• 30 €* por persona       

*Disponible del 25 de noviembre al 22 de diciembre

MENÚ 3
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VALENCIA 
C/ de Luís Bolinches Compañ, s/n  46023

LA TABERNA
VALENCIA

Teléfono reservas:   
963 251 581

Correo electrónico:   
info@ltabernavalencia.com

Página web: 
www.latabernavalencia.com

Días de vigencia del menú:
A partir del 1 de diciembre hasta fin de fiesta.

Reserva previa obligatoria
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Entrantes 
• Crema de calabaza con crujiente ibérico
• Ensalada especial tropical, mango, aguacate, langostinos crujientes
• Surtido ibérico, patés, quesos y mermeladas

Principales (a elegir)

• Cordero al horno con patata paricina
• Corsina con salsa de almejas
• Meloso de bogavante

Postre (a elegir)

• Especial roscón de navidad
• Corona de fresas
• Sorbete de limón

Bebida
• Vino de selección
• Cerveza, refresco, agua

Precio (IVA Incluído)

• 38 € por persona    

MENÚ
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VALENCIA 
C/ de Trafalgar, 52  46023

CARISMA COFFEE

Teléfono reservas:   
963 694 404

Correo electrónico:   
info@ltabernavalencia.com

Página web: 
www.latabernavalencia.com

Días de vigencia del menú:
Todos los días a excepción del 25 de diciembre y del 1 de enero
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Entrantes
• Tártar de salmón con tomate cassé y queso crema
• Crujiente de pollo al curry con salsa teriyaki

Principales (a elegir)

• Carrilleras al vino tinto con parmentier de trufa
• Lomo de bacalao con alioli de lima y marinera de gambas

Postre (a elegir)

• Tiramisú
• Brownie
• Cheescake

Incluye
• Bebida
• Café y pan

Precio (IVA Incluído)

• 25 € por persona      

MENÚ GRUPOS 1
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Entrantes
• Calamar de playa con queso feta, pistacho y salsa verde de cilantro
• Rollito tailandés con buñuelos de calabacín y chips de plátano

Principales (a elegir)

• Salmón con arroz salvaje y tempura japonesa de verduras
• Solomillo de ternera con setas y hummus de garbanzos

Postre (a elegir)

• Tiramisú
• Brownie
• Cheescake

Incluye
• Bebida
• Café y pan

Precio (IVA Incluído)

• 30 € por persona      

MENÚ GRUPOS 2
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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:
Mediodía del 25 diciembre, el 1y 6 de enero
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Buffet       
Buffet libre que consiste en una selección de ensaladas ya condimen-
tadas y otras a condimentar al gusto. El cliente podrá elegir entre una 
gran variedad de platos:

Platos del día
• Carne y Pescado con sus guarniciones ( Salmón, bacalao, merluza, 
rape, costillas, pollo, carrillada en salsa, pechugas, alitas, lomo, secreto, 
etc..).

Tipos de arroces
• Paella valenciana, arroz del señoret, arroz a banda, arroz negro, 
Fideuá, paella de marisco, etc). ( el cliente se sirve directamente de la 
paella)

Otros
• Cremas y sopas.
• Parrillada de verduras, lasaña, canelones, pastel de pescado, pastel  
 de patata, quiche de espinacas, etc… como acompañamiento a   
 platos.
• Pizzas variadas
• Montaditos variados
• Pastas gratinadas

Postre
• Postres caseros y fruta del tiempo.

Incluye
• Café, té e infusiones.
• Toda la bebida de tirador incluida.

Precio (IVA Incluído)

• 13,95 € por persona   

MENÚ BUFFET LIBRE FESTIVOS
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VALENCIA 
Paseo Marítimo Malvarrosa-Módulo, 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:
Los meses de noviembre y diciembre exceptuando los festivos y los 
martes
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Entrantes 
• Pan con ajoaceite
• Calamares
• Sepia
• Clóchinas
• Ensalada con queso de cabra

Arroces (a elegir)

• Paella valenciana
• Arroz a banda
• Arroz negro
• Paella de verduras

Postre
• Tartas caseras

Incluye
• Dos bebidas por persona
• Postre y café

Precio (IVA Incluído)

• 26 € por persona        
       

MENÚ 1 COMIDA DE EMPRESA
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Entrantes 
• Pan con ajoaceite
• Calamarcitos plancha
• Puntillas
• Bravas

Plato (a elegir)

• Entrecot al gusto
• Merluza plancha

Postre
• Tartas caseras

Incluye
• Dos bebidas por persona
• Postre y café

Precio (IVA Incluído)

• 27 € por persona        
       

MENÚ 2 COMIDA DE EMPRESA



• Tacita de caldo
• Calamarcitos salteados
• Croquetas de pularda con boletos
• Vieiras gratinadas con parmesano
• Ensalada de cigalitas con vinagreta de frutos secos

Plato (a elegir)

• Meloso de bogavante
• Solomillo con salsa Cumberland
• Suquet de rape

Postre
• Coulant de chocolate con salsa de frutos rojos

Incluye
• Bebida
• Café y dulces navideños

Precio (IVA Incluído)

• 38 € por persona        
         
         
        
Menú Niños 
• Surtido de calamares, croquetas y bravas

• Paella de pollo y conejo

• Copa de helado

• Bebida y dulces navideños

Precio (IVA Incluído)

• 19 € por persona

MENÚ DE NAVIDAD
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VALENCIA  
Paseo de Neptuno, 8  46011

RESTAURANTE
LA MARCELINA

Teléfono reservas:   
963 712 025

Correo electrónico:   
info@lamarcelina.com

Página web: 
www.lamarcelina.com

Días de vigencia del menú:
Consutar disponibilidad según menú
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Centro mesa 
• Snacks de diabluras japonesas
• Selección de ibéricos de Guijüelo y quesos del pais
• Ensalada templada de pavo escabechado, gajos de naranja y   
 granada con 4 mostaza y miel
• Tempura de gambas con salsa de ají amarillo
• Pan, con tomate natural y all i oli

Sorbete cítrico

Principal (a elegir)

• Fideuà del señoret o arroz negro 
• Lomo de bacalao con all i oli negro 
• Entrecotte de ternera con salsa a la pimienta

Postre
• Esfera de chocolate con tocino de cielo
• Cafés e Infusiones 
• Dulces Navideños

Bodega
• Vino Blanco Murviedro Verdejo D.O. Tierra de Castilla 
• Vino Tinto Murviedro Crianza D.O Valencia
• Cava Arts de Luna Brut D.O Utiel Requena

Precio (IVA Incluído)

• 30* € por persona      

*La elección de los platos se realizara al menos con 48 horas de antelación al evento

MENÚ DE EMPRESAS
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Centro mesa 
• Jamón ibérico de Guijüelo cortado a cuchillo
• Milhojas de foie y manzana caramelizado con queso de cabra
• Ensalada templada de pavo escabechado, gajos de naranja y   
 granada con mostaza y miel 
• Tempura de langostinos con salsa de ají amarillo

Sorbete cítrico

Principal (a elegir)

• Paella Valenciana (Opción 1) 
• Fideuà o arroz del Senyoret (Opción 2) 
• Arroz de bogavante (Opción 3)
• (Otras opciones consultar)

Postre
• Navidades de chocolate con tocino de cielo
• Cafés e infusiones 
• Dulces Navideños

Bodega
• Vino Blanco Murviedro Verdejo D.O. Tierra de Castilla 
• Vino Tinto Murviedro Crianza D.O Valencia
• Cava Arts de Luna Brut D.O Utiel Requena

Precio (IVA Incluído)       

Opción 1
• 46 € por persona 

Opción 2
• 49 € por persona 

Opción 3

• 54 € por persona      
*Disponible el 25 de diciembre

MENÚ NAVIDAD



La corta espera
• Snacks y copa de Bienvenida

Entrante
• Crema de marisco con carabinero confitado y frutos secos

Primero
• Lomos de lenguado con salsa de almendras y gulas del norte

Sorbete cítrico

Principal
• Cordero Relleno de manzana con crema de castañas y patatas al   
 romero

El último bocado dulce del año
• Campanadas de chocolate relleno 
• Cafés e infusiones

Bodega
• Vino Blanco Murviedro Verdejo D.O. Tierra de Castilla 
• Vino Tinto Murviedro Crianza D.O Valencia
• Cava Arts de Luna Brut D.O Utiel Requena

Precio (IVA Incluído)

• 75* € por persona      
*Disponible el 31 de diciembre     
*Discomóvil con Dj hasta las 3:00 h. Barra Libre hasta las 3:00 h.

Precio (IVA Incluído)

• 85* € por persona      
*Cotillón y resopón

MENÚ NOCHEVIEJA
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Centro mesa 
• Selección de ibéricos de Guijüelo y quesos del país con frutos   
 secos 
• Foie mi cuit con mermelada de violetas y pan de miel
• Huevos rotos con yemas de erizo y txangurro

Sorbete de limón

Principal (a elegir)

• Paella Valenciana o paella Marcelina (Opción 1)
• Paella de foie, pato y setas o Paella de marisco (Opción 2)
• Paella de bogavante (Opción 3)

Postre
• Esfera de chocolate con vainilla de Bourbon
• Cafés e infusiones 
• Dulces Navideños

Bodega
• Vino Blanco Murviedro Verdejo D.O. Tierra de Castilla 
• Vino Tinto Murviedro Crianza D.O Valencia
• Cava Arts de Luna Brut D.O Utiel Requena

Precio (IVA Incluído)       
Opción 1       
40 € por persona 

Opción        
46 € por persona 

Opción 3       
50 € por persona      
*Disponible el 1 de enero

MENÚ AÑO NUEVO



Centro mesa 
• Timbal de esgarraet con mojama y anchoas del Cantábrico
• Fritura de pescado y marisco     
 (Gambas en tempura, cazón en adobo, tacos de salmón, tacos de   
 emperador y tacos de bacalao)

Sorbete de limón

Plato principal (a elegir)

• Paella Valenciana
• Paella Marcelina (marisco pelado)
• Paella de verduras
• Arroz negro
• Paella de bogavante (Suplemento de 8€)

Postre
• Roscón de Reyes
• Café e infusiones

Bodega
• Vino Blanco Murviedro Verdejo D.O. Tierra de Castilla 
• Vino Tinto Murviedro Crianza D.O Valencia
• Cava Arts de Luna Brut D.O Utiel Requena

Precio (IVA Incluído)

• 30* € por persona      
*Disponible el 6 de enero     

MENÚ REYES
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VALENCIA 
C/ Justo Vilar, 6 bajo derecha  46011

BAR RESTAURANTE 
MISITIO

Teléfono reservas:   
963 729 405

Correo electrónico:   
barrestaurantemisitio@gmail.com

Página web: 
www.bar-restaurante-misitio.negocio.site/?m=true

Días de vigencia del menú:
Consultar disponibilidad
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Tapeo
• Al centro para compartir:
• Ensalada de ventresca con tomate rosa y encurtidos
• Croquetas de chuletón de buey
• Gambas al ajillo
• Patatas bravas
• Sepionet
• Huevos con titaina

Postre 
• Fuente de postres caseros

Incluye
• Café
• Primera cesta de pan

Precio (IVA Incluído)

• 22* € por persona       
        
*OPCIÓN BEBIDA INCLUIDA (mesa completa): +9€/persona   

Agua, refrescos, cerveza, vino de la casa DO Valencia.   

*Mínimo 8 personas     

MENÚ 1 TAPEO
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Entrantes (para compartir)

• Ensalada de manzana, nueces, arándanos, queso de cabra y   
 vinagreta
• Patatas Bravas
• Puntilla

Plato principal (a elegir)

• Bloc de manitas deshuesadas en salsa de choriceros
• Secreto ibérico de bellota sobre patatas artesanas
• Carrillada de ibérico a la cordobesa
• Pescado del día
• Entrecot lomo alto premium 250gr. (+6€)
• Arroz (mín.2) Señoret, negro, verduras (Bogavante +6€)

Postre 
• Fuente de postres caseros

Incluye
• Café
• Primera cesta de pan

Precio (IVA Incluído)

• 25* € por persona       
        
*OPCIÓN BEBIDA INCLUIDA (mesa completa): +9€/persona   

Agua, refrescos, cerveza, vino de la casa DO Valencia.   

*Mínimo 8 personas     

MENÚ 2



Entrantes (para compartir)

• Tosta de titatina con sardina ahumada
• Alcachofas sobre caldo de ibérico y virutas de jamón
• Crujiente de oreja de cerdo con adobo casero
• Calamar de playa rebozado

Plato principal (a elegir)

• Bloc de manitas deshuesadas en salsa de choriceros
• Secreto ibérico de bellota sobre patatas artesanas
• Carrillada de ibérico a la cordobesa
• Pescado del día
• Entrecot lomo alto premium 250gr. (+6€)
• Arroz (mín.2) Señoret, negro, verduras (Bogavante +6€)

Postre 
• Fuente de postres caseros

Incluye
• Café
• Primera cesta de pan

Precio (IVA Incluído)

• 30* € por persona       
        
*OPCIÓN BEBIDA INCLUIDA (mesa completa): +9€/persona   

Agua, refrescos, cerveza, vino de la casa DO Valencia.   

*Mínimo 8 personas     

MENÚ 3
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VALENCIA 
Local C2, Explanada Veles e Vent  46024

EL CAMAROTE &
THE ROOF

Teléfono reservas:   
672 693 699

Correo electrónico:   
eventos@elcamarotedelamarina.com

Página web: 
www.elcamarotedelamarina.com

Días de vigencia del menú:
Consultar disponibilidad y condiciones
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Copa de bienvenida de cava

Entrante (individual)

• Sopa de puchero Navideño

Al centro (a compartir)

• Carpaccio de tomate valenciano con ventresca de atún y mojama 
• Calamar de playa acompañado de salsa mery
• Croquetas cremosas de pato

Principal (a elegir)

• Arroz meloso de bogavante (mín. 2 personas) 
• Arroz del señoret (mín. 2 personas)
• Bacalao gratinado
• Entrecot a la brasa

Postre
• Crema de turrón con mousse de chocolate blanco

Incluye
• Café o infusión
• Dulces navideños

Bodega
• Agua, cerveza, refrescos
• Vino tinto D.O Ramón Bilbao Vino blanco D.O Marina Alta

Precio (IVA Incluído)

• 50 €* por persona       
*Consulte nuestro menú infantil

MENÚ DE NAVIDAD
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Entrante (individual)

• Crema de boletus con pincho de cigala braseada

Al centro (a compartir)

• Jamón ibérico de bellota y queso curado
• Ensalada de pulpo con cítricos y vinagreta de mango 
• Mariscada

Sorbete de cava valenciano con lima

Principal (a elegir)

• Bacalao con crema de alcachofas
• Entrecot a la brasa con salsa de foie y setas

Postre
• Couland de chocolate con salsa de chocolate y crujiente de frambuesa

Incluye
• Café o infusión
• Dulces navideños

Bodega
• Agua, cerveza, refrescos
• Vino tinto D.O Ramón Bilbao Vino blanco D.O Marina Alta
• Cava
• Uvas de la Suerte y cotillón.

Precio (IVA Incluído)

• 95 €* por persona       
* Incluida copa (No Premium)      
Animación y música para dar comienzo al nuevo año.

MENÚ NOCHEVIEJA



Copa de bienvenida de cava

Entrante (individual)

• Caldo de Cocido con pelotitas

Al centro (a compartir)

• Tartar de atún macerado con salsa de ostras y aceite de sésamo 
• Calamar de playa a la brasa
• Croquetas de jamón ibérico

Principal (a elegir)

• Arroz del Señoret (mín. 2 personas)
• Paella de pato, setas y alcachofas (mín. 2 personas) 
• Presa ibérica
• Bacalao gratinado

Postre
• Surtido de postres

Incluye
• Café o infusión
• Dulces navideños

Bodega
• Agua, cerveza, refrescos 
• Vino tinto D.O Ramón Bilbao 
• Vino blanco D.O Marina Alta

Precio (IVA Incluído)

• 45 €* por persona       
*Consulte nuestro menú infantil

MENÚ AÑO NUEVO
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Entrantes (a elegir)

• Tartar de atún macerado con salsa de ostras y aceite de sésamo. 
• Ensalada valenciana de la huerta con ventresca de atún.
• Esgarraet (pimiento, bacalao, ajos, mojama).
• Chipirón a la andaluza.
• Croquetas cremosas de pato.

Principal (a elegir)

• Paella Valenciana (mín. 2 personas) 
• Arroz del senyoret (mín. 2 personas) 
• Fideuà de marisco (mín. 2 personas)

Postre
• Surtido de postres

Incluye
• Café o infusión
• Acompañado de dulces navideños
• 1 consumición

Precio (IVA Incluído)

• 32 €* por persona       
*Consulte nuestro menú infantil

MENÚ REYES



Entrantes (al centro)

• Ensalada Valenciana de la huerta con ventrescade atún 
• Calamar a la andaluza
• Bravas al estilo camarote

Principal (a elegir)

• Paella Valenciana
• Arroz a banda

Postre
• Surtido de postres al centro

Bodega
• Agua, cervezas, refrescos 
• Vino Blanco y Tinto D.O

Precio (IVA Incluído)

• 25 €* por persona       
*Consultar condiciones

MENÚ DE EMPRESA 
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VALENCIA 
C/ Reus, 27 46009

RESTAURANTE
LA CUNA DEL BOU

Teléfono reservas:   
962 055 656

Correo electrónico:   
lacunadelbou@gmail.com

Días de vigencia del menú:
De martes a sábado (comidas y cenas).Domingo (comidas) Navidad y 
Nochevieja no incluidos
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Platos centrales (cada 4 personas)

• Surtido de ibéricos y quesos
• Mousse de foie con confituras y tostas
• Croqueta de bacalao con alioli de miel
• Ensalada de pollo crujiente, bacon y queso de cabra
• Huevos rotos “La Cuna del Bou”
• Bandeja de gambas
• Solomillo Ibérico al Pedro Ximenez sobre patatas aliñadas

Incluye
• Surtido de postres 
• Barra libre de cerveza, sangría, botella de vino tinto o blanco cada 4  
 personas, refrescos y agua
• Servicio de pan, café y copa de cava

Precio (IVA Incluído)

• 22 € por persona

MENÚ 1
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Platos centrales (cada 4 personas)

• Surtido de ibéricos y quesos
• Mousse de foie conconfituras y tostas
• Croqueta de bacalao con alioli de miel
• Ensalada de jamón de Teruel, Roquefort y pera
• Huevos rotos “La Cuna del Bou”
• Bandeja de gambas

Plato principal (a elegir)

• Carrillada al vino tinto valenciano sobre patatas gajo asadas al   
 romero
• Merluza confitada, muselina de patata y ajo negro y emulsión de   
 huevas de masago

Incluye
• Surtido de postres 
• Barra libre de cerveza, sangría, botella de vino tinto o blanco cada 4  
 personas, refrescos y agua
• Servicio de pan, café y copa de cava

Precio (IVA Incluído)

• 24 € por persona

MENÚ 2



Platos centrales (cada 4 personas)

• Surtido de ibéricos y quesos
• Mousse de foie conconfituras y tostas
• Croqueta de rabo de toro
• Ensalada de ahumados, queso fresco y frutos rojos
• Huevos rotos “La Cuna del Bou”
• Bandeja de marisco

Plato principal (a elegir)

• Rabo de toro estofado al estilo clásico
• Bacalao a baja temperatura sobre verduras escabechadas y toques  
 cítricos

Incluye
• Surtido de postres 
• Barra libre de cerveza, sangría, botella de vino tinto o blanco cada 4  
 personas, refrescos y agua
• Servicio de pan, café y copa de cava

Precio (IVA Incluído)

• 26 € por persona

MENÚ 3
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VALENCIA 
C/ Antonio Chocomeli, 1 46015

COME & CALLA

Teléfono reservas:   
962 056 517

Correo electrónico:   
reservas@comeycallavalencia.com

Página web: 
www.comeycallavalencia.com 

Días de vigencia del menú:
Consultar disponibilidad

POLÍTICA DE RESERVAS
*la barra libre comenzará cuando estén todos los comensales sentados y finalizará al 
servir el postre. las bebidas consumidas antes o después se deberán abonar aparte. 

*Para efectuar la reserva necesario entregar una señal de 30% a descontar el día del 
evento.                   

*Confirmar los comensales con un día de antelación. Para reservas de más de 20 co-
mensales obsequio de una botella de cava cada 10 comensales 
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Entrantes (a compartir)

• Ensaladilla rusa
• Croquetas de ropa vieja y mayonesa de lima
• Sartén de patatas a lo pobre con bacon y huevo
• Calamares a la plancha con salsa mary de algas

Principal (a elegir)

• Blackangus cheese burguer:     
 hamburguesa de black angus, queso chedar, bacon, pepinillo y salsa burguer.

• Platero       
 bocata de solomillo de cerdo, mayonesa de mostaza. queso brie, bacon y rucula.

Postre (a elegir)

• Tarta de chocolate  
• Crumble de manzana y helado de vainilla

Incluye
• Barra libre de cerveza y sangría, pan y café, cortado o infusión incluidos

Precio (IVA Incluído)

• 2O € por persona      
 

MENÚ GRUPOS 1
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Entrantes (a compartir)

• Ensaladilla rusa de sardinillas y coca de cacahuete
• Bravas con espuma de ajo confitado
• Buñuelo de bacalao y ajo negro.
• Tempura de chili crab
• Croqueta de ropa vieja y mayonesa de lima 
• Calamares a la plancha y salsa mary de algas 
• Rollito nem de salmón marinado, queso especiado y cacahuetes
• Pollo de corral ahumado estilo  tandori, con verduras salteadas y   
 salsa de yogurt

Postre (a elegir)

• Tarta de chocolate  
• Crumble de manzana y helado de vainilla

Incluye
• Barra libre de cerveza y sangría, pan y café, cortado o infusión incluidos.

Precio (IVA Incluído)

• 26 € por persona      
 

MENÚ GRUPOS 2



Entrantes
• Ensaladilla thai de langostino 
• Rollito nem de salmón ahumado, queso especiado y cacahuetes 
• Embutido ibérico
• Buñuelo de mejillón en escabeche, mayonesa escabechada y   
 patata chip
• Zamburiña asada con persillada de codium 
• Calmares a la plancha y salsa mary de algas
• Corazón de alcachofa, yema de huevo y cecina

Principal (a elegir)

• Entrecot de 250gr con patatas y padrones
• Lubina con salteado de verduras y jugo tostado de sus espinas 

Postre (a elegir)

• Tarta de chocolate  
• Crumble de manzana y helado de vainilla

Incluye
• 1 bebida, pan y café o cortado o infusión incluidos

Precio (IVA Incluído)

• 30 € por persona      
 

MENÚ GRUPOS 3
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Entrantes (a compartir)

• Ensaladilla rusa
• Croquetas de ropa vieja y mayonesa de lima
• Sartén de patatas a lo pobre con bacon y huevo
• Calamares a la plancha con salsa mary de algas

Principal (a elegir)

• Arroz meloso de pelota de cocido, canela y limón
• Arroz meloso de rape, sepia y alcachofas
• Arroz meloso de gambón, cebolla pochada y coliflor
• Arroz de bogavante. (+7€)

Postre (a elegir)

• Tarta de chocolate  
• Crumble de manzana y helado de vainilla

Incluye
• Barra libre de cerveza y sangría, pan y café, cortado o infusión incluidos

Precio (IVA Incluído)

• 24 € por persona      
 

MENÚ GRUPOS 4



Entrantes
• Hummus de remolacha y garbanzo, esferas de yogurt y    
 hierbabuena
• Berenjena asada al momento, glaseada con miso y semillas de   
 sésamo
• Guiso de setas, huevo poché y parmentier de patata

Principal (a elegir)

• Arroz meloso de alcachofas, algas y tofu marinado
• Hamburguesa beyond burguer, lechuga, tomate, queso y huevo

Postre (a elegir)

• Tarta de chocolate  
• Crumble de manzana y helado de vainilla

Incluye
• Barra libre de cerveza y sangría, pan y café, cortado o infusión incluidos

Precio (IVA Incluído)

• 25 € por persona      
 

MENÚ VEGETARIANO
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VALENCIA 
Av. Maestro Rodrigo, 14  46015 

RESTAURANTE
FÉLIX

Teléfono reservas:   
963 474 933

Correo electrónico:   
felixcanores@gmail.com

Página web: 
www.restaurantefelix.es

Días de vigencia del menú:
Todos los días
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Entrantes 
• Surtidos de ibéricos con queso manchego                             
• Pastel de salmón Noruego                                                                                                               
• Gambas Fritas con habas y Ajitos Tiernos    
• Fritura de calamares a la romana, tortitas de camarón,croquetas de  
 bacalao y cazón a la andaluza

Primer plato
• Crema de marisco

Segundo (a elegir)

• Paella Valenciana                                                                          
• Paletilla de cabritillo al horno                                                          
• Emperador a la marinera                                                    
• Confit de pato                                                               
• Entrecotte a la parrilla
• Lubina al horno                                                             
• Rabo de toro Estofado                                                    

Postre (a elegir)

• Leche Frita
• Biscuit glacce                                     
• Tartas de la Casa Semifrias                         
• Piña Natural 
• Buñuelos de Manzana                      
• Flan de la casa 
• Helado de Turrón            

Bodega
• Agua Mineral, Cerveza, Refrescos                    
• Bodegas Marqués de Caceres
• Vino Blanco Verdejo Bodegas Olarra
• Café y Licores
• cava brut luna de murviedro y turrones navideños

Precio (IVA Incluído)

• 45 €  por persona

MENÚ I
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Entrantes
• Fiambre ibérico y queso
• Pastel de espinacas y merluza
• Ensalada de gula y salmón ahumado
• Buñuelo de bacalao con cola de gamba gabardina

Primer plato
• Crema de almendra

Segundo plato (a elegir)

• Arroz de Marisco
• Rabo de toro estofado
• Emperador planch a
• Confit de pato
• Medallones de Ibérico en salsa de champiñón
• Pierna de cabritillo

Postre (a elegir)

• Biscuit glacce
• Tartas de la Casa semifrias
• Piña Natural
• Flan de calabaza
• Helado de Turrón

Bodega
• Agua Mineral, Cerveza, Refrescos
• Vino de Rioja Añares Crianza
• Vino Valenciano Blanco Alto Turia
• Café y Licores
• Cava Brut Luna de Murviedro y turrones Navideños 

Precio (IVA Incluído)

• 38 €  por persona      

MENÚ 2



Entrantes
• Fiambre ibérico y queso
• Pastel de merluza y espárragos
• Langostinos Bella Vista
• Ensalada de queso, piña y frutos secos

Primer plato
• Crema de marisco

Segundo plato (a elegir)

• Bacalao a la Vizcaina
• Rabo de buey
• Emperador plancha
• Confit de pato
• Entrecotte a la parrilla
• Pierna de cabritillo
• Arroz meloso de bogavantes

Postre (a elegir)

• Biscuit glacce
• Tartas de la Casa semifrias
• Piña Natural
• Flan de manzana
• Helado de Turrón

Bodega
• Agua Mineral, Cerveza, Refrescos
• Vino de Rioja Añares Crianza
• Vino Valenciano Blanco Alto Turia
• Café y Licores
• cava brut luna de murviedro, turrones navideños y roscón de reyes

Precio (IVA Incluído)

• 40 € por persona      
 

MENÚ 3
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Entrantes
• Fiambre ibérico (jamón, chorizo y salchichón) y queso manchego 
• Cigalitas fritas con jamón y ajetes
• Pimiento del piquillo relleno de rabo de toro
• Buñuelos de bacalao y calamares a la romana 

Segundo plato (a elegir)

• Carrillada en salsa pedro ximenez 
• Lubina al horno

Postre
• Tarta de queso con helado de horchata 

Bodega
• Agua mineral, cerveza, vino rioja crianza , vino blanco alto turia   
 llanos de titaguas y café.

Precio (IVA Incluído)

• 27 €  por persona      

MENÚ 4



Entrantes
• Fiambre ibérico 
• Ajoarriero con ajuaceite
• Pimiento del piquillo relleno de marisco 
• Fritura de pescado 

Segundo plato (a elegir)

• Solomillo ibérico albardado con beicon 
• Bacalao al estilo de la casa 

Postre 
• Flan de almendra y helado de turrón 

Bodega
• Agua mineral, cerveza, vino rioja del año , vino blanco alto turia   
 llanos de titaguas y café

Precio (IVA Incluído)

• 25 € por persona      
 

MENÚ 5



90

VALENCIA 
Av. Cortes Valencianas, 26  46015 

TAPERÍA HISPANIA
CORTES VALENCIANAS

Teléfono reservas:   
963 471 815

Correo electrónico:   
cv@taperiahispania.com 

Página web: 
www.taperiahispania.com 

Días de vigencia del menú:
Menú de grupos disponibles comidas y cenas
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Entrantes 
• Nuestras bravas de Ernesto
• Kilómetro de quesos con binomio de mermeladas 
• Croquetones de bacalao sobre titaina Huevos trufados con jamón   
 ibérico

A elegir 

Selección de arroces 

• Arroz a banda
• Arroz negro con ajetes
• Arroz de magro, setas y foie
• Arroz de pollo y alcachofas
• Arroz de gambones (supl.5 €)
• Arroz de bogavante (supl.5 €)

Selección de carnes y pescados
• Carrillada ibérica con polvo de pistachos                                                                       
• Merluza con salsa de espárragos, calamar y mejillones

Postre
• Tarta de tres chocolates con vainilla 

Bodega
• Vinos blancos y tintos de nuestra comunidad. 
• Refrescos, cervezas 
• Servicio de café

Precio (IVA Incluído)

• 30 €*  por persona       

*Precios con bodega incluida desde el inicio de la comida/cena hasta el café

MENÚ GRUPOS 1
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Entrantes 
• Ensalada de foie con nueces, pasas y cebollitas en sus dos texturas 
• Croquetones de bacalao sobre titaina
• Huevos trufados con jamón ibérico 
• Alcachofas con carrillada ibérica y reducción de Bobal

Plato principal (a elegir)

• Bacalao con salteado de verduras
• Secreto ibérico relleno de cebolla caramelizada y queso de cabra   
 con reducción de PX 
• Buey confitado con boletus y trufa

Postre
• Tarta de almendra con helado de turrón

Bodega
• Vinos blancos y tintos de nuestra comunidad. 
• Refrescos, cervezas 
• Servicio de café

Precio (IVA Incluído)

• 35 €*  por persona       

*Precios con bodega incluida desde el inicio de la comida/cena hasta el café

MENÚ GRUPOS 2



Entrantes 
• Ensalada de tomate, ventresca, mojama y encurtidos 
• Croquetones de bacalao sobre titaina
• Sartén de gambas con setas y foie
• Calamar de playa con salteado de almendras y jamón ibérico

Plato principal (a elegir)

• Entrecot con salsa a las cinco pimientas 
• Dorada sobre cama de fideos de marisco 
• Codillo confitado (supl.5 €) 
•  Solomillo de ternera con ajetes y lascas de jamón ibérico (supl.5 €) 

Postre
• Tarta Sacher con turrón

Bodega
• Vinos blancos y tintos de nuestra comunidad. 
• Refrescos, cervezas 
• Servicio de café

Precio (IVA Incluído)

• 40 €*  por persona       

*Precios con bodega incluida desde el inicio de la comida/cena hasta el café

MENÚ GRUPOS 3 
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Entrantes 
• Ensalada de tomate, mojama y encurtidos 
• Selección de ibéricos navideños con 4 quesos nacionales
• Gambones con setas y foie 
• Pulpo al grill con salsa all i pebre

Plato principal (a elegir)

• Arroz de pollo con alcachofas / Arroz del señoret con habitas 
• Buey con boletus y trufa 
• Bacalao con ajitos tiernos y cigala al viento

Postre
• Pastel de almendra con helado de vainilla de Tahití, crema de   
 natillas y teja de azúcar

Precio (IVA Incluído)

• 35 €*  por persona      

*Disponible el 25 de diciembre      

Bebida y café no incluidos     

       
       
Menú Niños
• Panache de calamares, nuggets, croquetas de cocido 

• Paella deshuesada de pollo

• Postre infantil

Precio (IVA Incluído)

• 20 €  por persona      

MENÚ DÍA DE NAVIDAD
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VALENCIA - PLAYA DE PINEDO 
Playa de Pinedo s/n  46012

LA FERRERA
RESTAURANT

Teléfono reservas:   
963 248 010

Correo electrónico:   
info@laferrerarestaurant.com

Página web: 
www.laferrerarestaurant.com

Días de vigencia del menú:
Consultar disponibilidad
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Entrantes (al centro para compartir)

• Patatas con espuma de salsa brava
• Croqueta de potro
• Esgarrat con bacalao y lascas de queso curado
• Sepionet de playa sucio a la plancha con aceite y cebollino
• Ensaladilla rusa
• Chipirones rebozados con ajoaceite de frutos rojos

Incluye
• Servicio de pan 
• Café

Precio bebida no incluida (IVA Incluído)

• 22* € por persona

Precio bebida incluida (IVA Incluído)

• 30* € por persona       

*Menús a mesa completa, bajo reserva previa.     

**Más de 12 personas requieren un 10% de depósito de la reserva   

***No se aceptan tartas, para cumpleaños consultar al hacer reserva

Bodega*
• Bodega D.O Valencia
• Cerveza, refrescos y agua mineral     
*No incluye bebidas antes ni después de la comida o cena

MENÚ TAPAS CLÁSICAS
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Entrantes (al centro para compartir)

• Carpaccio de bacalao con mayonesa de aguacate y naranja
• Croqueta de calamar con langostinos y ajos tiernos
• Gambones crujientes con tierra de queso de cabra y lima,   
 mayonesa de coco y ajoaceite de cerveza
• Boletus eryngii con salsa de foie
• Salteado de sepia castañeta, habitas baby confitadas y cebolla   
 carameiiza
• Alcachofas con yema trufada, cecina y polvo de aceituna negra

Incluye
• Servicio de pan 
• Café

Precio bebida no incluida (IVA Incluído)

• 25* € por persona

Precio bebida incluida (IVA Incluído)

• 33* € por persona       

*Menús a mesa completa, bajo reserva previa.     

**Más de 12 personas requieren un 10% de depósito de la reserva   

***No se aceptan tartas, para cumpleaños consultar al hacer reserva

Bodega*
• Bodega D.O Valencia
• Cerveza, refrescos y agua mineral     
*No incluye bebidas antes ni después de la comida o cena

MENÚ TAPAS NUESTRAS



Entrantes (al centro para compartir)

• Patatas bravas
• Rabas de calamar

Plato principal
• Paella valenciana

Postre
• Helado

Bebida
• Refrescos y agua mineral     

Precio (IVA Incluído)

• 20* € por persona       

*Servicio de pan incluido      

**Menús a mesa completa, bajo reserva previa.     

***Más de 12 personas requieren un 10% de depósito de la reserva  

MENÚ NIÑOS



100

Entrantes (al centro para compartir)

• Ensalada de queso de cabra con frutos rojos y vinagreta de higo
• Calamarcitos de playa con habitas, cebolla confitada y crujiente de   
 panceta
• Mejillones al vapor con limón, pimienta y ajos

Segundos (a elegir) Máximo 2 arroces por grupo

• Arroz "passejat" (al horno en paella)
• Fideuà de chipirón y ajos tiernos
• Arroz de marisco en paella o meloso
• Paella valenciana de pollo y conejo
• Solomillo de atún
• Secreto con verduras y salsa teriyaki

Postre
• Vasito de queso con arándanos y cumblé de galleta oreo

Incluye
• Servicio de pan 
• Café

Precio bebida no incluida (IVA Incluído)

• 28* € por persona

Precio bebida incluida (IVA Incluído)

• 36* € por persona       
*Menús a mesa completa, bajo reserva previa.     
**Más de 12 personas requieren un 10% de depósito de la reserva   
***No se aceptan tartas, para cumpleaños consultar al hacer reserva

Bodega*
• Bodega D.O Valencia
• Cerveza, refrescos y agua mineral     
*No incluye bebidas antes ni después de la comida o cena

MENÚ ARROCES 1



Entrantes (al centro para compartir)

• Tomate pelado con lomos de bonito, cebolla encurtida, mojama,   
 piparra y huevo
• Carpaccio de bacalao con encurtidos y mayonesa de aguacate, lima   
 y naranja
• Sepionet sucio de playa con ceite de cebollino
• Chipirones rebozados con harina de garbanzo y ajoaceite de frutos   
 rojos

Segundos (a elegir) Máximo 2 arroces por grupo

• Arroz del señoret
• Arroz de sepia, gamba y calabaza en paella o meloso
• Paella valenciana de pollo y conejo
• Arroz meloso de pato, boletus y foie
• Lomo de corvina a la plancha con verduras
• Carrillada de cerdo confitada a baja temperatura con vino   
 valenciano y crujiente de maíz

Postre
• Vasito de queso con arándanos y cumblé de galleta oreo

Incluye
• Servicio de pan 
• Café

Precio bebida no incluida (IVA Incluído)

• 38* € por persona

Precio bebida incluida (IVA Incluído)

• 46* € por persona       
*Menús a mesa completa, bajo reserva previa.     
**Más de 12 personas requieren un 10% de depósito de la reserva   
***No se aceptan tartas, para cumpleaños consultar al hacer reserva

Bodega*
• Bodega D.O Valencia
• Cerveza, refrescos y agua mineral     
*No incluye bebidas antes ni después de la comida o cena

MENÚ ARROCES 2
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EL PALMAR 
Ctra. del Palmar, 22 46012

RESTAURATE
NOU RACÓ

Teléfono reservas:   
961 620 172

Correo electrónico:   
eventos@nouraco.com

Página web: 
www.nouraco.com

Días de vigencia del menú:
Menú válido sólo para el 25 de diciembre 

Imprescindible reserva previa
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Entrantes (a compartir)
• Zamburiña a la llama con wakame y caviar de pez volador.
• Gamba roja cocinada en agua de mar, mahonesa de códium y cítricos
• Jamón ibérico de bellota 100% “señorío de Montanera” viruteado a   
 cuchillo.
• Turrón de foie con frutos secos y trufa negra

Arroz* (mesa completa)
• Señoret
• Pollo setas y foie
• Cangrejo y galera
• Meloso de pollo setas y foie
• Meloso de cangrejo y galera

Carne o pescado*
• Cochinillo confitado al romero con milhojas de patata y manzanas   
 asadas
• Corvina braseada sobre emulsión de all i pebre y langostinos

Postre
• Biscuit de chocolate y caramelo con almendras y esferas de mandarina

Bodega
• Aguas, Refrescos, Cervezas
• Vino Blanco: Musgo Verdejo (D.O Rueda)
• Vino Tinto: Las Dos Ces (D.O Utiel-Requena)
• Dominio de Requena (D.O. Cava)
• Cafés e infusiones

Precio arroz (IVA Incluído)

• 65 €* por persona 

Precio carne o pescado (IVA Incluído)

• 70 €* por persona      
 

MENÚ DE NAVIDAD NOU RACÓ 2019
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VALENCIA - EL PALMAR 
C/ Pintor Marti Gisbert, 1 46012

RESTAURANTE
EL REK

Teléfono reservas:   
961 620 297

Correo electrónico:   
restaurante@elrek.com

Página web: 
www.elrek.com

Días de vigencia del menú:
Consutar disponibilidad
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Entrantes (un  plato cada 4 comensales)

• Pan tostado 
• All i oli y tomate 
• Esgarraet 
• Calamares 
• Patatas bravas

Principal (a elegir)

• Paella de pollo y conejo
• Arroz a banda 

Postre (a elegir previamente)

• Tarta de chocolate

Incluye
•  Bebida incluida durante la comida
• Café e infusiones
• Chupito de mistela 

Precio (IVA Incluído)

• 30 € por persona

MENÚ COMIDAS DE EMPRESA
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VALENCIA PROVINCIA 
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BENIPARRELL 
Carretera 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:
Consultar disponibilidad
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Entrantes (al centro mesa)

• Surtido de ibéricos con habitas baby 
• Croquetones de bacalao sobre cama de titaina 
• Mini embutido con salteado de setas de temporada, lágrima de     
 romescu y huevo de corral 
o

Combinado especial
• Selección de ibéricos (4 tipos) 
• Tableta de foie con polvo de quicos 
• Rulo de queso de cabra con mermelada de tomate 
• Ensalada de rúcula con frutos secos   
Arroces (a elegir)

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

OPCIÓN II
• Arroz de pollo y conejo con verduras • Arroz de gambones 

OPCIÓN III
• Arroz de bogavante

Postre
• Dulce tentación de chocolate coronado con helado de vainilla de Tahití

Incluye
• Bodega (Refrescos/ Cervezas/ Vino blanco y tinto valenciano) y café

Precio (IVA Incluído)

Opción I  35 €
opción II  38 €
Opción III  45 €       

* Bodega incluida en los precios desde el inicio de la comida/ cena hasta el café 

MENÚ EMPRESAS 1
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Entrantes (al centro mesa)

• Surtido de ibéricos con habitas baby 
• Croquetones de bacalao sobre cama de titaina 
• Mini embutido con salteado de setas de temporada, lágrima de     
 romescu y huevo de corral 
o

Combinado especial (al centro mesa)

• Selección de ibéricos (4 tipos) 
• Tableta de foie con polvo de quicos 
• Rulo de queso de cabra con mermelada de tomate 
• Ensalada de rúcula con frutos secos   

Plato principal (a elegir)

• Carrillada ibérica con puré de mostaza 
• Merluza con fideo de chipirones y ajetes  

Postre
• Dulce tentación de chocolate coronado con helado de vainilla de   
 Tahití

Bodega
• Bodega (Refrescos/ Cervezas/ Vino blanco y tinto valenciano) 

• Café

Precio (IVA Incluído)

• 38 € por persona      
* Bodega incluida en los precios desde el inicio de la comida/ cena hasta el café

MENÚ EMPRESAS 2



Entrantes (al centro mesa)

• Surtido de ibéricos con habitas baby 
• Croquetones de bacalao sobre cama de titaina 
• Mini embutido con salteado de setas de temporada, lágrima de   
romescu y huevo de corral 

o

Combinado especial (al centro mesa)

• Selección de ibéricos (4 tipos) 
• Tableta de foie con polvo de quicos 
• Rulo de queso de cabra con mermelada de tomate 
• Ensalada de rúcula con frutos secos   

Plato principal (a elegir)

• Buey confitado con salsa de boletus 
• Bacalao con salsita marinera 

Postre
• Dulce tentación de chocolate coronado con helado de vainilla de   
 Tahití

Bodega
• Bodega (Refrescos/ Cervezas/ Vino blanco y tinto valenciano) 

• Café

Precio (IVA Incluído)

• 45 € por persona      
* Bodega incluida en los precios desde el inicio de la comida/ cena hasta el café

MENÚ EMPRESAS 3
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Entrantes (al centro mesa)

• Surtido de ibéricos con habitas baby 
• Croquetones de bacalao sobre cama de titaina 
• Mini embutido con salteado de setas de temporada, lágrima de     
 romescu y huevo de corral 
• Foie con pistacho, pasas, binomio de mermelada y nube de brotes 

o

Combinado especial (al centro mesa)

• Selección de ibéricos (4 tipos) 
• Tableta de foie con polvo de quicos 
• Rulo de queso de cabra con mermelada de tomate 
• Ensalada de rúcula con frutos secos   

Plato principal
• Cordero confitado con patatas panadera y piquillos al grill 

Postre
• Dulce tentación de chocolate coronado con helado de vainilla de   
 Tahití

Bodega
• Bodega (Refrescos/ Cervezas/ Vino blanco y tinto valenciano) 

• Café

Precio (IVA Incluído)

• 50 € por persona      
* Bodega incluida en los precios desde el inicio de la comida/ cena hasta el café

MENÚ EMPRESAS 4



Primer plato
• Ensalada especial navideña con gambones 

Segundo plato
• Suprema de bacalao con calamarcitos y cigala al viento  

Tercer plato
• Carrillada de buey sobre puré de calabaza y chips de verduras   

Postre
• Dulce tentación de chocolate coronado con helado de vainilla de   
 Tahití

Precio Adultos (IVA Incluído)

• 42 € por persona 

Precio Niños (IVA Incluído)

• 20 € por persona      
* Bebida y café no incluidos

MENÚ DE NAVIDAD
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CATARROJA 
Camino Santa Ana a Paiporta s/n  46470

ARROCERÍA 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:
Consultar disponibilidad
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Entrantes (al centro mesa)

• Surtido de ibéricos con habitas baby 
• Croquetones de bacalao sobre cama de titaina 
• Mini embutido con salteado de setas de temporada, lágrima de     
 romescu y huevo de corral 
o

Combinado especial
• Selección de ibéricos (4 tipos) 
• Tableta de foie con polvo de quicos 
• Rulo de queso de cabra con mermelada de tomate 
• Ensalada de rúcula con frutos secos   
Arroces (a elegir)

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

OPCIÓN II
• Arroz de pollo y conejo con verduras • Arroz de gambones 

OPCIÓN III
• Arroz de bogavante

Postre
• Dulce tentación de chocolate coronado con helado de vainilla de Tahití

Incluye
• Bodega (Refrescos/ Cervezas/ Vino blanco y tinto valenciano) y café

Precio (IVA Incluído)

Opción I  35 €
opción II  38 €
Opción III  45 €       

* Bodega incluida en los precios desde el inicio de la comida/ cena hasta el café 

MENÚ EMPRESAS 1



116

Entrantes (al centro mesa)

• Surtido de ibéricos con habitas baby 
• Croquetones de bacalao sobre cama de titaina 
• Mini embutido con salteado de setas de temporada, lágrima de     
 romescu y huevo de corral 
o

Combinado especial (al centro mesa)

• Selección de ibéricos (4 tipos) 
• Tableta de foie con polvo de quicos 
• Rulo de queso de cabra con mermelada de tomate 
• Ensalada de rúcula con frutos secos   

Plato principal (a elegir)

• Carrillada ibérica con puré de mostaza 
• Merluza con fideo de chipirones y ajetes  

Postre
• Dulce tentación de chocolate coronado con helado de vainilla de   
 Tahití

Bodega
• Bodega (Refrescos/ Cervezas/ Vino blanco y tinto valenciano) 

• Café

Precio (IVA Incluído)

• 38 € por persona      
* Bodega incluida en los precios desde el inicio de la comida/ cena hasta el café

MENÚ EMPRESAS 2



Entrantes (al centro mesa)

• Surtido de ibéricos con habitas baby 
• Croquetones de bacalao sobre cama de titaina 
• Mini embutido con salteado de setas de temporada, lágrima de   
romescu y huevo de corral 

o

Combinado especial (al centro mesa)

• Selección de ibéricos (4 tipos) 
• Tableta de foie con polvo de quicos 
• Rulo de queso de cabra con mermelada de tomate 
• Ensalada de rúcula con frutos secos   

Plato principal (a elegir)

• Buey confitado con salsa de boletus 
• Bacalao con salsita marinera 

Postre
• Dulce tentación de chocolate coronado con helado de vainilla de   
 Tahití

Bodega
• Bodega (Refrescos/ Cervezas/ Vino blanco y tinto valenciano) 

• Café

Precio (IVA Incluído)

• 45 € por persona      
* Bodega incluida en los precios desde el inicio de la comida/ cena hasta el café

MENÚ EMPRESAS 3
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Entrantes (al centro mesa)

• Surtido de ibéricos con habitas baby 
• Croquetones de bacalao sobre cama de titaina 
• Mini embutido con salteado de setas de temporada, lágrima de     
 romescu y huevo de corral 
• Foie con pistacho, pasas, binomio de mermelada y nube de brotes 

o

Combinado especial (al centro mesa)

• Selección de ibéricos (4 tipos) 
• Tableta de foie con polvo de quicos 
• Rulo de queso de cabra con mermelada de tomate 
• Ensalada de rúcula con frutos secos   

Plato principal
• Cordero confitado con patatas panadera y piquillos al grill 

Postre
• Dulce tentación de chocolate coronado con helado de vainilla de   
 Tahití

Bodega
• Bodega (Refrescos/ Cervezas/ Vino blanco y tinto valenciano) 

• Café

Precio (IVA Incluído)

• 50 € por persona      
* Bodega incluida en los precios desde el inicio de la comida/ cena hasta el café

MENÚ EMPRESAS 4



Primer plato
• Ensalada especial navideña con gambones 

Segundo plato
• Suprema de bacalao con calamarcitos y cigala al viento  

Tercer plato
• Carrillada de buey sobre puré de calabaza y chips de verduras   

Postre
• Dulce tentación de chocolate coronado con helado de vainilla de   
 Tahití

Precio Adultos (IVA Incluído)

• 42 € por persona 

Precio Niños (IVA Incluído)

• 20 € por persona      
* Bebida y café no incluidos

MENÚ DE NAVIDAD
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NÁQUERA 
Polígono, 13 – Parcela 30  46119

TENTADERO
LA PAZ

Teléfono reservas:   
961 681 856

Correo electrónico:   
info@tentaderolapaz.es

Página web: 
www.tentaderolapaz.es

Días de vigencia del menú:
Disponible desde el 1 al 27 de diciembre comidas y cenas
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Entradas (al centro mesa)

• Ibéricos de Guijuelo con queso curado de oveja
• Rillette de patata y pularda con mahonesa  de hierbas
• Croquetón de pollo al ajillo
• Calamares estofados al estilo mallorquín

Primer plato (a elegir)

• Arroz meloso DO Valencia de gambas, almejas y mejillones y pesto
• Pastela de ternera con verduritas y frutos secos

Postre
• Brioche caramelizado con sopa de chocolate y helado de turrón
• Repostería casera

Bodega
• Vino blanco DO Valencia Capellana, Vino tinto de autor DO Valencia
• Capellana, cerveza, refrescos, agua mineral, cava y café

Precio (IVA Incluído)

• 32 € por persona 

* El precio incluye comida con disco móvil hasta las 20 h    

Sweet Corner (chuches, petit fours, donuts...) y capea    

Este menú no se servirá el 25 de diciembre

TARDEO NAVIDEÑO 2019
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Entradas (al centro mesa)

• Ibéricos de Guijuelo con queso curado de oveja
• Rillette de patata y pularda con mahonesa  de hierbas
• Croquetón de pollo al ajillo
• Calamares estofados al estilo mallorquín

Primer plato (a elegir)

• Arroz meloso DO Valencia de gambas, almejas y mejillones y pesto
• Pastela de ternera con verduritas y frutos secos

Postre
• Brioche caramelizado con sopa de chocolate y helado de turrón
• Repostería casera

Bodega
• Vino blanco DO Valencia Capellana, Vino tinto de autor DO Valencia
• Capellana, cerveza, refrescos, agua mineral, cava y café

Precio (IVA Incluído)

• 32 € por persona

Precio con consumición (IVA Incluído)

• 36 € por persona  

* El precio incluye comida con disco móvil hasta las 20 h    

Sweet Corner (chuches, petit fours, donuts...) y capea    

Este menú no se servirá el 25 de diciembre

TARDEO NAVIDEÑO 2019
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CULLERA
Av. del Racó 27  46400

HOTEL CULLERA
HOLIDAY

Teléfono reservas:   
96 173 15 55 

Correo electrónico:   
eventos@culleraholiday.com

Página web: 
www.culleraholiday.com

Días de vigencia del menú:
Disponibles hasta el 22 de diciembre
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Para picar (centro mesa)

• Ensalada de queso de cabra y crunchy bacon
• Coca de cebolla caramelizada con hierbas de montaña
• Buñuelos de bacalao con allioli de tinta

Plato principal (a elegir)

• Merluza en salsa con almejas y polvo de jamón
• Solomillo ibérico con salsa de pasas y piñones

Postre
• Parfait de nueces caramelizadas con chocolate caliente

Bodega
• Vino blanco y tinto D.O. Utiel- Requena
• Agua mineral, cervezas, refrescos, cafés e infusiones

Precio (IVA Incluído)

• 32* € por persona       
*Confirmar plato principal 7 días antes del evento

Drinks & Music
• DJ y Disco        
En todos nuestros menús , con una duración de 3 h, para que podáis bailar vuestros temas favoritos

• Open Bar       
Copas de primeras marcas 6 €

• Olvidate del coche, nosotros te traemos (a consultar)
• Y si lo prefieres... quedate a dormir      
Habitación individual  con desayuno: 39 €/habitación      
habitación doble con desayuno 50 €/habitación

MENÚ EMPRESAS 1
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Para picar (centro mesa)

• Ensalada de mango y aguacate
• Surtido de Ibéricos
• Gyozas de cerdo y verduritas con salsa japonesa

Plato principal (a elegir)

• Bacalao con dulce de tomate y glaseado de allioli
• Confit de pato a la naranja

Postre
• Cheesecake con frutos rojos

Bodega
• Vino blanco y tinto D.O. Utiel- Requena
• Agua mineral, cervezas, refrescos, cafés e infusiones

Precio (IVA Incluído)

• 35* € por persona       
*Confirmar plato principal 7 días antes del evento

Drinks & Music
• DJ y Disco        
En todos nuestros menús , con una duración de 3 h, para que podáis bailar vuestros temas favoritos

• Open Bar       
Copas de primeras marcas 6 €

• Olvidate del coche, nosotros te traemos (a consultar)
• Y si lo prefieres... quedate a dormir      
Habitación individual  con desayuno: 39 €/habitación      
habitación doble con desayuno 50 €/habitación

MENÚ EMPRESAS 2



• Caldo casero con fideos
• Sopa de verduras
• Arroz de Bogavante
• Verduras frescas salteadas
• Repollo salteado con ajo
• Calamares a la romana
• Croquetas de gambón
• Patatas fritas
• Espaguetis a la boloñesa
• Salmón a la plancha fresco
• Merluza marinada con gambas y almejas
• Capón relleno
• Entrecotte a la plancha con ajos tiernos
• Ensalada de langostinos
• Ensaladilla Rusa
• Tartas variadas
• Postres caseros
• Fruta

Incluye
• Bebidas

Precio Adultos (IVA Incluído)

• 25 € por persona 

Precio Infantil (IVA Incluído)

• 12,50* € por persona      
*Niños de 3 al 12 años

BUFFET ESPECIAL NAVIDAD Y AÑO NUEVO
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CULLERA 
Av. del Dosel, 49 46400

LA MAR SALÀ

Teléfono reservas:   
961 746 380 - 605 646 880

Correo electrónico:   
lamarsaladeldosel@gmail.com

Página web: 
www.lamarsaladeldosel.es

Días de vigencia del menú:
Del día 10 de diciembre hasta el día 22 de diciembre.
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Entrantes
• Pan premium estilo Dosel
• Cocktail bienvenida
• Tabla de ibéricos
• Langostinos a la sal
• Lomitos de bacalao bañados con mar negro

Principales (a elegir)

• Arroz del senyoret
• Arroz marinero con buey de mar
• Arroz con pato y foie y habitas baby
• Arroz Mar Salà
• Suprema de lubina estilo Mar Salà
• Carrillada con salsa de setas

Postre (a elegir)

• Deilicias del Dosel (variación de frutas ó variación de tartas)
• Cava y dulces navideños

Bebida
• Vino tinto Crianza, Vino blanco Verdejo, agua, refrescos, cerveza, etc.

Precio (IVA Incluído)

• 28 € por persona      

MENÚ
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DAIMÚS 
Paseo Marítimo, 5  46710

RESTAURANTE
CASA MANOLO

Teléfono reservas:   
962 818 568

Correo electrónico:   
info@restaurantemanolo.com

Página web: 
www.restaurantemanolo.com

Días de vigencia del menú:
Consultar disponibilidad 
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• Pan artesano de masa madre
• Aceite de oliva ecológico de Millena
• “Bocabits” de espencat
• Espuma de hervido valenciano con judía perona encurtida
• Buñuelo de brandada de bacalao
• Sandwich Tikka Massala con anchoa
• Mogote de cerdo ibérico con encurtidos y hierba fresca
• Rape, Cacahuetes y yogur
• Sepionet a la carbonara
• Bogavante con Nantua
• Gamba amb bleda
• Pescado de la subasta de Gandía
• Arroz ibérico con albahaca
• Galete de atún con puré de zanahoria
• Caramelo, cacahuetes y Palomitas
• Merengue de regaliz
• Infusión de Galletas
• Nube de chocolate

Precio (IVA Incluído)

• 69 € por persona      

MENÚ NAVIDAD 2019 Y AÑO NUEVO 2020
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DAIMÚS 
Paseo Marítimo, 5  46710

DAILY 
GASTROBAR

Teléfono reservas:   
962 825 218

Correo electrónico:   
info@restaurantemanolo.com

Página web: 
www.dailygastrobar.com

Días de vigencia del menú:
Consultar disponibilidad 
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• Pan artesano de coca de aceite de oliva
• Aperitiv0 Daily
• Ensalada de Calabaza con Burrata y Caballa   
• Pelota de puchero de Navidad
• Verduras en tempura con salsa romesco
• Calamar de Playa con cebolla Caramelizada
• Huevo poché con parmesano y panceta ibérica

A elegir
• Abanico ibérico de Arturo Sánchez con puré de tubérculos
• Arroz del senyoret ó Fideuá (solo por encargo y mesa completa)

Postre
• Chocolate blanco con frutos rojo de invierno

Bodega
• Vino blanco, vino tinto, refrescos, cervezas y agua

Precio (IVA Incluído)

• 39 €* por persona      
*Los menús pueden sufrir alguna variación al tratarse de productos de temporada.

MENÚ DAILY EMPRESAS
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• Pan artesano de coca de aceite de oliva
• Aperitiv0 Daily
• Ensalada de Calabaza con Burrata y Caballa   
• Pelota de puchero de Navidad
• Verduras en tempura con salsa romesco
• Calamar de Playa con cebolla Caramelizada
• Huevo poché con parmesano y panceta ibérica

A elegir
• Abanico ibérico de Arturo Sánchez con puré de tubérculos
• Arroz del senyoret ó Fideuá (solo por encargo y mesa completa)

Postre
• Chocolate blanco con frutos rojo de invierno

Bodega
• Vino blanco, vino tinto, refrescos, cervezas y agua

Precio (IVA Incluído)

• 32 €* por persona      
*Los menús pueden sufrir alguna variación al tratarse de productos de temporada.

MENÚ DÍA DE NAVIDAD



• Coca de pan artesano y masa madre
• Aperitivo Daily
• Berenjena a la llama con bonito seco
• Ensalada de salmón con salsa Gravlax
• Bacalao en tempura con mahonesa sriracha
• Verdura con salsa de Romesco
• Huevo poché con parmentier

A elegir
• Abanico de “Arturo Sánchez” a la brasa con puré de tubérculos
• Fideuá  (solo por encargo y mesa completa)    

Postre
• Chocolate blanco con frutos rojo de invierno

Bodega
• Vino blanco, vino tinto, refrescos, cervezas y agua

Precio (IVA Incluído)

• 32 €* por persona      
*Los menús pueden sufrir alguna variación al tratarse de productos de temporada.

MENÚ AÑO NUEVO Y REYES
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