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Entrantes 

(Servidos al centro mesa)

Surtido de ibéricos

“Esgarraet” con mojama de salazón

Calamares de playa con pisto casero

***
Sorbete

***
Paella Valenciana 

(a leña)

***
Carpaccio de Frutas

con crema helada y leche frita

MenúMenú11

con crema helada y leche frita

***
Servicio de Cafetería

BODEGA 

Aguas minerales, refrescos, cervezas,

Vinos blanco y tinto 

D.O. Valencia o Utiel-Requena

Y Cava

Con tarta de almendra, 
suplemento de  1.50 €

Con tarta semifría, 
suplemento de 2.50 €

PrecioPrecio

35 35 €€ + 10 % IVA+ 10 % IVA



MenúMenú22

Combinado Quiquet 
con langostinos 
(individual)

***
Sorbete

***
Degustación de Arroces:

(servidos al centro de la mesa)
ELEGIR TRES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES

Paella Valenciana
Pella de pato confitado con setas

Pella de verduras
Arroz del “senyoret”

Arroz negro con chipirones
Fideuà de mariscos

***
Mus de Turrón con profiteroles 

Precio:Precio:

38 38 €€+10 % IVA+10 % IVA

Mus de Turrón con profiteroles 
de nata bañados en chocolate

***
Servicio de Cafetería

BODEGA 

Aguas minerales, refrescos, cervezas,

Vinos blanco y tinto 

D.O. Valencia o Utiel-Requena

Y Cava

Con tarta de almendra
suplemento de  1.50 €

Con tarta semifría
suplemento de 2.50 €



Especialidades  Centenario
(Plato individual)

***

Sorbete

***

Degustación de Arroces:
Paella de pato confitado y setas 

ó 
Paella de verduras

Y
Arroz meloso de marisco con rape

(Con arroz meloso de bogavante +5€)

***

Mus de Turrón 3 Chocolates

MenúMenú33

***

Servicio de Cafetería

BODEGA 
Aguas minerales, refrescos, cervezas,

Vinos blanco y tinto 

D.O. Valencia o Utiel-Requena

Y Cava

Con tarta de almendra
suplemento de  1.50 €

Con tarta semifría
suplemento de 2.50 €

Precio:Precio:

40 40 €€ + 10 % IVA+ 10 % IVA



MenúMenú44

Entrantes 
(centro mesa)

Ensalada de salazones
Revuelto de habitas con setas y jamón ibérico

Marisco bellavista
(según mercado, langostinos, quisquilla y gamba rayada)

***
Sorbete

***
Degustación de Arroces:

Paella de pato confitado y setas 
ó 

Paella de verduras
Y

Arroz meloso de marisco con rape
(Con arroz meloso de bogavante +5€)

***
Armonía de chocolate

***
Servicio de Cafetería

BODEGA 
Aguas minerales, refrescos, cervezas,

Vinos blanco y tinto 

D.O. Valencia o Utiel-Requena

Y Cava

Con tarta de almendra
suplemento de  1.50 €

Con tarta semifría
suplemento de 2.50 €

Precio:Precio:

5050€€ + 10 % IVA+ 10 % IVA



Aconsejamos no superar 4 entrantes 
antes de un plato principal

Entrantes frios:

Jamón de bellota con queso

Surtido de ibéricos

Ensalada de salazones

Selección de entrantesSelección de entrantes

Ensalada de salazones

“esgarraet” con mojama de salazón

Anchoas de salazón con tomate natural y bonito

Ensalada de tomate de la huerta con anchoas y encurtidos

Entrantes calientes:

Revuelto de habitas con setas cubierto de jamón ibérico

Fritura de pescaditos de costa

Daditos de merluza con boquerones y salsa vizcaína

Calamares de playacon pisto casero

Calamares a la romana

Salteado de rape con gambas

Revuelto de morcilla con  manzana y foie

Salteado de setas ecológicas con huevo frito y foie



NotasNotas
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