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«Nuestro destino nunca es un lugar,
sino una nueva forma de ver las cosas»

HENRY MILLER

La gastronomía es uno de los hechos culturales inherentes al 
ser humano; como la música, se desarrolla en todas las culturas 

conocidas, y como el lenguaje, se mezcla y enriquece.

Y siendo cultura, fluye, como el agua, que precipita, que se 
filtra, sedimenta, quizá se mezcla en un mar lejano, y llega a una 
inesperada orilla… Un viaje eterno en el tiempo y en el espacio, 

para seguir siendo algo sencillo y puro, necesario.

Saborea, viaja, vuelve.



MENÚ GASTRÓ
DÉJESE SORPRENDER POR NUESTRO CHEF

Sashimi de pez limón marinado con cítricos, guindilla fresca  
y huevas de capellán.

Ensalada de hojas de invierno con remolacha y requesón de «Almassora».
Vinagreta de miel y nueces.

Huevo, coliflor, torreznos y caviar Ikura.

Corvall de la Lonja del Grao, salsa de almejas, limón y soja.  
Endivia a la llama. Alcachofas fritas aparte.

¡Menudo arroz! (con trufa negra).

Tamal de liebre y foie.

Bizcocho de cardamomo, helado de Té y chocolate negro.

38 €
Maridaje (sup. 16€)

Fue plato del año en la Comunidad Valenciana 2010.
Por sus características lo hacemos sólo con reserva anticipada

y para un mínimo de 2 personas.

40 € 

NUESTRO CUSCÚS
EN EL ZOCO DE ALEJANDRÍA

MENÚ AQUA
Entrada, plato y postre.

22 €

Un plato y postre.

17 €

IVA, snack y pan incluidos.
Parking gratuito durante la comida y la cena.



ENTRADAS
Frijoles guisados con ternera y ajíes.

Sopa de gallina asada, con verduras, leche de coco y un toque de oloroso.

Ensalada de espinacas cocinadas con almendras y sardina ahumada.

Ensalada de hojas de invierno con remolacha y requesón de Almassora.
Vinagreta de miel y nueces.

Huevo, coliflor, torreznos y caviar Ikura.

Carpaccio templado de manitas de cerdo, salsa suave de chiles ahumados,  
toffee salado ibérico y tortos de maíz.

Gyozas de pollo gratinadas con sofrito de tomate, cebolla y piñones.

Sashimi de pez limón, marinado con cítricos, guindilla fresca y huevas de capellán.

Las croquetas de panceta ahumada y queso de oveja curado.

NUESTROS CLÁSICOS

Anchoas del cantábrico con tomates asados y tamarindo.

Jamón Ibérico cortado a mano
(acompañado con pan de hogaza tostado y tomates de «penjar») (sup. 4 €).

Cecina de Buey
(acompañado con pan de hogaza tostado y tomates de «penjar»).

Tres quesos de Castellón y un «forastero»
(para tomar al principio o al final de la comida).



SEGUNDOS
Pescadilla del Mediterráneo en finas láminas cocinadas al plato, gnocchi de patata 

 con crema de espinacas y nuez moscada, yema de huevo,  

juliana de champiñón crudo y virutas de queso «Les Coves».

Corvall de la Lonja del Grao, salsa de Almejas. limón y soja. Endivia a la llama.

Alcachofas fritas aparte (sup. 3 €).

Lubina, verduras y langostinos. salsa holandesa kimuchi (sup. 3 €).

Bogavante a la sartén con ajo y guindilla; en su propio aceite, huevo frito con setas (sup. 6 €).

¡Menudo arroz!

(con trufa negra) (sup. 5 €).

Arroz meloso se sepia, langostinos y alcachofas.

Noodles Udon salteados con ternera y setas, cebolla crispy y katsobushi.

Pierna de cordero asada con hierbas del entorno, patatas nuevas, jalapeños y alioli de ajo asado.

Albóndigas de jabalí con un toque indio, verduras crujientes y garbanzos fritos.

Solomillo, alcachofas, pimienta negra, concentrado de tomate

y duxelle clásica (sup. 4 €).

Tamal de liebre y foie (sup. 3 €).



Torrija de coco, helado de choco blanco.

La repera limonera.

Chocolate, avellanas, panetone, tofe de vodka y caramelo salado.

Helado de calabaza, sablée de sésamo y jengibre  

y crema de duce de leche con ron añejo.

Bizcocho de cardamomo, helado de té y chocolate negro.

Tres quesos de Castellón y un «forastero».

Ensalada de mandarinas de nuestro huerto.

POSTRES

	  


