


25· Restaurante Alejandro del Toro

26. Tonyina

27· Restaurante Mala Hierba

28· Bar Marvi

29· Bodega Anyora

30· Florayfauna

31· Brasserie Sorolla (Hotel Las Arenas)

32· El Camarote & The Roof

33· A Tu Gusto

34· Villaplana

35· Kaymus

36· Casino Cirsa

37· Asador Aurora

38· La Taska Sidrería - Alfahuir

49· Restaurante  El Rincón del Hospital

40· Restaurante Estela

41· Alqueria Santa Ana

42· Casa Manolo

43· Bergamonte

44. Ca Duart

45. La Maritima Veles e Vents

46. Shija sabores de los Balcanes

47. La cava winelovers

INDICE
ALICANTE
04·  Carvi 

05·  Chapeau

06· Chapeau San Juan

07· El Caldero

08· El Colmado Alicante

09· El Sorell

10· Fooders 

11· Portabella

12· Riquelme

CAMPELLO
13· Graná

14· Seis Perlas

DÉNIA
15· El Raset

16· La Cova Tallà

17. Tasca Les Monges

ELCHE
18· Arrocería Juan Guillén

19· Bar Mónaco

20· La Zapatillera

21· Tapería Pura Zepa

JÁVEA
22· Carrasco Vidafina

TORREVIEJA
23· Bahía

24· El Huertano
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DELIVERY

ALICANTE
04· Carvi

07· El Caldero

08· El Colmado Alicante

10· Fooders

12· Riquelme

CAMPELLO
13· Graná

DÉNIA
16· La Cova Tallà

JÁVEA
22· Carrasco Vidafina

Hacer Click sobre los locales para visualizar la oferta 
de Delivery de cada uno de ellos.
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Plaza America, 25
Alicante
T. 966 167 327
ivancarvi@hotmail.com
www.cerveceriacarvi.com

MENÚ 1
Entradas
·Ensalada rusa | Patatas bravas | Calamares romana

Plato principal
·Paella a elegir (mín. 2 personas) o 2 Montaditos x persona

Incluye postre, pan y café · Incluye una bebida.

Precio (iva incluido): 15€

MENÚ 2
Entradas
·Ensalada rusa | Patatas bravas | Calamares romana

Plato principal
·Paella a elegir (mín. 2 personas) o 2 montaditos x persona.

·Incluye postre pan y café

·Bebidas incluidas

25€ IVA incluido

*Las entradas se pueden variar previo aviso en la reserva

Días de vigencia del menú y horario: del 22.12.20 al 05.01.21 

(excepto 25 Navidad cerrado) mediodías y cenas. Previa reserva..

CARVI
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RESTAURANTE 
CHAPEAU
C/ General O’Donell 17
Alicante 
T. 965 922 448
alicante@barchapeau.com
www.barchapeau.com
 

MENÚ 
Entradas para compartir
·Flor de  alcachofa con jamón ibérico y foie  ( individual ).

·Tomatito de  muchamiel con ventresca de atún y capellán.

·Gamba roja al ajillo. 

·Calamar de bahía a la andaluza.

De segundo a elegir
·Arroz caldoso de pulpo de  roca  y alcachofas ó

cocido con pelota.

·Vino tinto de Rioja, blanco de Rueda, cervezas, agua y refrescos.

·Repostería casera con sorbetito de limón.

·Café.

·Cava y dulces de Navidad.

30 € IVA incluido
Días de vigencia del menú y horario   25-12-20
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TABERNA  
CHAPEAU
C/ Periodista Asunción Valdés local 12
Alicante

T.965 165 666
sanjuan@barchapeau.com
www.barchapeau.com
 

MENÚ1
Entradas para compartir
·Flor de  alcachofa con jamón ibérico y foie  (individual).

·Tomatito de  Muchamiel con ventresca de atún y capellán.

·Gamba roja al ajillo. 

·Calamar de bahía a la andaluza

De segundo a elegir
·Arroz caldoso de pulpo de  roca  y alcachofas ó

cocido con pelota.

·Vino tinto de Rioja, blanco de Rueda, cervezas, agua y refrescos.

·Repostería casera con sorbetito de limón.

·Café.

·Cava y dulces de Navidad.

30 € IVA incluido
Días de vigencia del menú y horario   25-12-20
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EL CALDERO
Virgen del Socorro, 68
03002 Alicante
T. 965 163 812
info@elcaldero.es
www.elcaldero.es

MENÚ DE NAVIDAD
·Pan con tomate y alioli.

·Picaeta de la casa.

·Ensalada de salmón con mango.

·Albóndigas de mero en salsa de pimiento del 

piquillo.

·Bacalao gratinado.

·Arroz de secreto con boletus ó arroz del 

senyoret.

·Postre de Ópalo.

·Bebida.

·Café.

36€ IVA incluido

MENÚ DE AÑO NUEVO
·Pan con tomate y alioli.

·Picaeta de la casa.

·Carpaccio de gamba.

·Croquetas caseras de atún.

·Vieira a la gallega.

·Arroz en pata ó Arroz de atún con cebolla.

Postre de Ópalo.

Bebida.

Café. 

36€ IVA incluido

Días de vigencia del menú y horario: día 25-12-2020. 2 turnos de comida a elegir, 13:30 ó 15:30
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EL COLMADO
Avda. Alfonso X El Sabio 18
03004 Alicante
T. 965 143 342
www.colmadobar.com
info@colmadobar.com

MENÚ PICAETAS
Pan con Tomate

Entradas
·Tabla de ibéricos y quesos (salchichón, 

chorizo, lomo de caña, queso de cabra y 

gouda añejo).

·Patatas bravioli.

·Fritura de calamares con pimientos de Padrón.

·Quesadilla de sobrasada de Pinos, jamón 

dulce y provolone.

·Ensalada César con pollo crujiente, bacon, 

tomate cherry y salsa César.

·Solomillo ibérico con patatas trufadas y salsa 

de setas.

Postre
·Tarta de la abuela con ganache de chocolate 

y almendra caramelizada.

·Café o infusión.

Bebidas
·Vino rosado Lambrusco Italia.

·Tinto cosechero y blanco de la casa.

·Agua mineral, cerveza y refresco.

20,90€ IVA incluido

MENU TENDERO
Pan con Tomate

Entradas
·Corte de ensaladilla rusa con regañá de cristal.

·Tabla de ibéricos y quesos (salchichón, 

chorizo, lomo de caña, queso de cabra y 

gouda añejo).

·Huevos rotos con jamón ibérico.

·Fritura de calamares con pimientos de Padrón.

Plato Principal A Elegir:
·Pollo a la parrilla con arroz salteado, pasas, 

almendras y salsa korma.

·Hamburguesa Colmado en mollete con 

tomate braseado, bacon, cebolla caramelizada, 

rúcula y salsa de queso.

·Tataki de atún macerado en soja con 

mahonesa de wasabi.

·Risotto de boletus, setas y parmesano.

Postre
·Brownie de chocolate con helado, chocolate 

caliente y choco krispis.

·Café o infusión.

Bebidas
·Vino rosado Lambrusco Italia.

·Tinto cosechero y blanco de la casa.

·Agua mineral, cerveza y refresco.

 22,90€ IVA incluido

Días de vigencia del menú y horario todos los días tanto para comer como para cenar  
Incluyen pan y 2 bebidas por persona, el resto se abonará aparte. Por 3,50€ más por persona, y para la mesa al completo con 
menú, toda la bebida incluida durante la comida o cena hasta el servicio del postre. Mínimo 1 menú por persona. Sólo se podrá 
elegir un menú para todos los comensales de la mesa.8
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RESTAURANTE 
EL SORELL
Deportista Alejandra Quereda, 16
Alicante

T. 965 264 426
sorell@restauranteelsorell.com
www.restauranteelsorell.com 

MENÚ 1
·Pan de Hogaza con Alli Oli y Tomate.

·Nuestra ensalada mixta con Fruta y 

Albahaca.

·Selección de Ibéricos al corte y fruta. 

·Croquetas Caseras de Jamón.

·Calamar a la Andaluza.

Principal a elegir
·Arroz de Senyoret ó Arroz Negro ó

arroz al horno o Costra.

·Postre de la casa 

·Bebida incluida y café.

*28 € IVA incluido

MENÚ 2
Pan de Hogaza con Alli Oli y Tomate.

Selección de Quesos al corte y Fruta.

Ensalada de Salazones y Cítricos. 

Croquetas Caseras de Jamón.

Calamar a la Andaluza.

Principal a elegir
Cazuelitas de Carrilladas glaseadas en Vino 

tinto papas y piquillos.

·Cazuelitas de Gambas confitadas al ajillo 

cítricos y Piparras.

·Postre de la casa.

·Bebida incluida y café.

30 € IVA incluido 

Días de vigencia del menú y horario LUNES A DOMINGO DE 13:30 A 16:30 H. (excepto Navidad y Nochevieja)   
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FOODERS
Calle Castaños, 16, bajo derecha
Alicante

T. 966 447 446
fooders@bfun.es
www.fooders.es

MENU FOODERS NAVIDAD    
Entrantes
·Langostinos empanados en panko con 

tempura de invierno y caramelo líquido de 

soja, jengibre y cacahutes tostados.

·Buñuelos de bacalao de lima y de cilantro. 

·Calamarcitos a la andaluza en brocheta con 

guiso de “en su tinta” y arroz tricolor con ajos 

tiernos. 

·Foie mi cuit con dos fresas en confitura casera 

y liofilizada y tostaditas de pan de maíz.

Principal
·Entrecote a la parrilla con crema de patata 

trufada y cebollitas glaseadas al ron.

Postre
·Sweet fooders wafle.

Bebida
·Bebida ilimitada (Agua, refrescos, cerveza, 

vino).

 28 € IVA incluido

MENU VEGETARIANO NAVIDAD
Entrantes
·Tempura de verdura de invierno y caramelo 

líquido de soja, jengibre y cacahuetes tostados.

·Croqueta de arroz con curry.

·Rombos de patata y calabaza, y arroz tricolor 

con ajos tiernos. 

·Mi cuit de setas con dos fresas en confitura 

casera y liofilizada y tostaditas de pan de maíz. 

Principal
·Pastel de boniato con crema de cebolla a la 

mantequilla y patatas trufadas. 

Postre
·Sweet fooders wafle.

Bebida
·Bebida ilimitada (Agua, refrescos, cerveza, 

vino).

28€ IVA incluido

Días de vigencia del menú y horario 9/12/20 al 10/1/21
Horario apertura : Miércoles, Jueves de 18:00 a 23:00                                  
Viernes/Sábado/Domingo de 14:00 a 23:00
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CERVECERIA 
PORTABELLA
Pintor Cabrera N17
Alicante

T.965 124 951
cerveceriaportabella@gmail.com
www.cerveceriaportabella.com

MENÚ 

·Mejillones al vapor.

·Fritura de pescado.

·Tomate con salazones.

·Patatas mixtas.

·Croquetas.

·Tigres.

·Calamar romana.

·Entrecot ó atún.

·Vino ó cerveza (2 por persona).

·Postre y café.

Días de vigencia del menú y horario 
LUNES A JUEVES DE 12:00 A 16:00 
VIERNES Y SABADOS DE 12:00 A 16:00 Y 20:00 A 23:00

mailto:www.cerveceriaportabella.com?subject=


RESTAURANTE 
CASA RIQUELME
C/ Vázquez de Mella, 17   

Alicante
T. 966 23 26 36 / 608 487 461
info@paellasgigantesalicante.es
www.casariquelme.es

MENÚ 1
Entrantes
 ·Tosta de pericana. 

·Ensaladilla con regaña de ventresca de atún. 

·Tabla de chorizo ibérico y queso curado. 

·Tomate trinchado con encurtidos. 

A elegir
·Arroz a banda. 

·Arroz de la montaña. 

Postre
·Rueda de postres caseros.

 

Una copa incluida

Bebida incluida durante la comida (Vino, 

cerveza, refrescos, agua) 

32 € IVA incluido

MENÚ 2

Entrantes
·Tabla de embutidos de la montaña.

·Pericana marinera sobre cama de rúcula.

·Quisquilla de la bahía hervida.

·Tomate trinchado con capellán y olivas.

A Elegir
·Arroz del senyoret.

·Arroz de conejo y caracoles.

Postre
·Rueda de postres caseros.

Una copa incluida

Bebida incluida durante la comida

(Vino, cerveza, refrescos, agua)

39 € IVA incluido

Días de vigencia del menú y horario Lunes – Martes – Jueves – Viernes – Sábado - Domingo de 13:00 h a 16:00 h

http://www.casariquelme.es/restaurante/menu/ 


RESTAURANTE 
GRANÁ
Av Jaime I, 46
Campello
T. 965 657 839
juanma@restaurantegrana.es
www.restaurantegrana.es 
    

MENÚ
·Delicias de Salmón Ahumado con 

mantequilla de eneldo y piñones.

·Ensalada abrasador.

·Jamón ibérico de crianza propia, queso Flor 

de Esgueva, tomate y aceite tomillo.

·Cocido con pelota.

·Sorbete de limón al Cava.

·Bebida incluida

·Agua y café

30€ IVA incluido
Días de vigencia del menú y horario 25.12.20 mediodía

mailto:www.restaurantegrana.es%20%20?subject=
https://restaurantegrana.es/navidadtakeaway


SEIS PERLAS
C/ San Vicente Nº 97
Campello
T. 965 630 462
info@seisperlas.com
www.seisperlas.com 
    

MENÚ
Primer plato
·Caldo con pelota.

Entrantes a compartir 
·Cecina de León con lascas de parmesano. 

·Delicias de yuca rellena de salteado de 

gamba y vieira sobre crema de camarón.

·Carpaccio de tomate raff con asadillo de 

pimientos y lascas de salazones de la tierra 

aromatizados con extracto de cebolla.

Principal a elegir
·Dorada sobre cama de roteña ó 

costilla ibérica asada sobre aligot de castañas 

con salsa de miel de caña ó Arroz de sepia 

y verduras ó Arroz caldoso de carrillada de 

bolletus.

Postre 

·Selva negra con salsa templada de moca. 

·Dulces navideños.

45€ IVA incluido
Días de vigencia del menú y horario 25 de Diciembre de 
13:30 a 17:00



EL RASET
C/ Bellavista, 7   
03700 Dénia
T. 965 785 040
oficina@grupoelraset.com
www.grupoelraset.com 
    

MENÚ NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Snack y aperitivo
Entrantes al centro de la mesa:
·Ensalada en vaso de jamón ibérico, pera, 

queso ahumado y pan crujiente.

·Croquetas de puchero sobre cremoso de 

calabaza.

·Alcachofas rellenas de brandada de bacalao 

con gambas.

Plato principal a elegir
·Corvina con salsa de lima, huevas y crudités o

confit de pato con cebollitas, manzana a la 

vainilla y salsa de vino tinto o Arroz en caldero 

de gambas y setas.

Postre
·Cremosos de mascarpone con matcha, natilla 

de jengibre, manzana y crujiente de sésamo.

·Dulces navideños. Copa de cava.

·Bebida no incluida. 

·Menú para mesa completa. 

46€ IVA Incluido

MENÚ NOCHEVIEJA
Snack y aperitivo especial

·Terrina de foie gras con manzana en texturas, 

pan de especias y moscatel.

·Sopa de ajo y gamba de Dénia con huevo a 

baja temperatura.

·Tournedó de rape con jugo de suquet anisado 

y alcachofas.

·Cordero relleno de castañas y setas con 

tubérculos y su jugo.

·Torrija caramelizada con crema de turrón de 

Jijona y helado de mandarina.

·Viña Garedo. Verdejo. Blanco. D.O. Rueda

Montecillo. Crianza. Tinto. D.O.Ca. Rioja

·Agua, refrescos, cerveza.  

·Cava Perelada Brut Reserva.

·Café.

·Dulces navideños.

·Uvas de la suerte.

·Menú para mesa completa. 

90€ IVA Incluido

Días de vigencia del menú y horario 25.12.20 y 01.01.21 Mediodía (menú Navidad y Año Nuevo) y 31.12.20 Cena (menú Nochevieja)



RESTAURANTE
LA COVA TALLÀ
C/ Loreto, 10
Dénia
T. 965 786 302
igslizarran@hotmail.es

MENÚ NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Entrante de la huerta
·Nuestra ensalada de “Burrata” con

canónigos, tomate cherry

confitados, tomate semidry, piñones

tostados & aderezado con vinagreta

de salmorejo.

Unos primeros para ir abriendo boca
·Mousse de foie con gelatina de fruta de la

pasión & nido de caramelo.

·Ceviche de langostinos al estilo

ecuatoriano.

·Pan gua bao relleno de confit de pato y

frutos silvestres con salsa hoisin.

·Alcachofa del mercat confitada con

ibérico.

Nuestros principales navideños a elegir entre 

·Paletilla de cordero a la catalana.

·Cochinillo asado al horno tradicional.

·Suquet de rape & almejas

·Arroz caldoso de bogavante & sepia

(Min. 2 Pers.)

Para finalizar elige entre uno
de los postres caseros:
·Tarta fría de turrón navideño.

·Tarta de chocolate con dátiles y almendras.

·Tarta de calabaza & chocolate.

·Para que podais brindar en estas navidades os

obsequiamos con una botella de cava. 

39 € IVA incluido
Menu minimo para 2 personas (Precio Por Pers.)

Para una ocasion tan especial como
esta, por 10€ mas, llevate
“El Maridaje Perfecto...”
Precio 39 €
Menu minimo para 2 personas (Precio Por Pers.)
Tinto: SERICIS CEPAS VIEJAS o
Blanco: TARIMA MEDITERRANEO

http://www.alicantehosteleria.com/docs/descargas/591_La_Cova_Talla_(Denia)_LLEVAR.pdf


TASCA 
LES MONGES
Calle Loreto 29
Dénia
T. 965 785 731
lesmonges@hotmail.com 

MENÚ
(4 Entrantes incluidos y segundo para elegir)
·Jamón ibérico y queso curado reserva.

·Ensalada de Navidad con salazones y frutos secos.

·Carpaccio de bacalao con anchoas del Cantábrico.

·Cigalas de Dénia en su salsa.

·Cordero Segureño al horno en salsa “pasas y uvas” ó

Arroz meloso de sepia, cigalas y alcachofas.

·Tronco de Navidad relleno de turrón con cobertura de 

chocolate.

·Dulces navideňos y turrones de Sor Ángela.

30 € IVA incluido

Días de vigencia del menú y horario 25/12/20 13.00-15.30

http://www.barchapeau.com
mailto:sanjuan%40barchapeau.com%20?subject=


ARROCERÍA 
JUAN GUILLÉN
Plaza de la Constitución, 1  
03203 Elche
T. 634 980 831
gemma_bru@yahoo.com 

MENÚ BOGAVANTE
Entrantes
·Dúo de ensaladillas.

·Ensalada mediterránea.

·Boquerón andaluza.

·Alcachofas rotas.

·Arroz con bogavante.

Postre
·Tarta de queso.

1 bebida. 

Precio (IVA incluido) 24€ / pax (mínimo 2 pax)

MENÚ PICA-PICA
·Entrantes
·Ensaladilla cantábrica.

·Nuestra croqueta de jamón.

·Boquerones en adobo.

·Alcachofas rotas con Parmesano y pimentón.

·Timbal de pulpo gratinado.

Surtido de postres.

·Café + 2 bebidas.  

Precio (IVA incluido) 20€ / pax (mínimo 2 pax)
Días de vigencia del menú y horario  Lunes a domingo mediodía y viernes y sábados 
noche

http://www.barchapeau.com
mailto:sanjuan%40barchapeau.com%20?subject=


BAR 
MÓNACO
C/Doctor Caro, 49
Elche
T. 685 603 776
grupopasarela1994@gmail.com
www.instagram.com/grupo_pasarela/
 

MENÚ
Entrantes
·Timbal de salmón, aguacate y queso fresco.

·Tabla de Jamón Isaac Martín y Queso curado.

·Ensalada de ahumados.

Plato principal
·Carrillera en salsa.

o Salmón a la plancha.

·Copa de vino, refresco o cerveza, postre y café.

(Vino blanco: Solar de la Vega - Rueda , Verdejo o

vino tinto: Montelciego - Crianza, Rioja).

24€ IVA incluido
Días de vigencia del menú y horario 16/12/2020 - 6/1/2021 de 
13:00 a 22:30

http://www.barchapeau.com
mailto:sanjuan%40barchapeau.com%20?subject=


LA ZAPATILLERA
AV/ Juan Carlos I, 26
Elche
T. 685 603 759
www.instagram.com/grupo_pasarela/
grupopasarela1994@gmail.com 

MENÚ
Entrantes
·Ensalada de brotes verdes con pollo crujiente, parmesano, 

nueces y salsa César.

·Tabla de Jamón Isaac Martín y Queso curado.

·Revuelto de la huerta alicantina.

Plato principal
·Burger Trufada: 160gr. de carne de buey,

queso de oveja curado, bacon, cebolla y salsa de trufa

o sepia a la plancha al toque de salsa verde.

·Copa de vino, refresco o cerveza, postre y café.

(Vino blanco: Solar de la Vega - Rueda , Verdejo o

vino tinto: Montelciego - Crianza, Rioja).

24€ IVA incluido
Días de vigencia del menú y horario 16/12/2020 - 6/1/2021 de 13:00 a 22:30

http://www.barchapeau.com
mailto:sanjuan%40barchapeau.com%20?subject=


PURA ZEPA
Plaza Altabix 10
Elche
T. 652 322 559 
torralbo26@hotmail.com  

MENÚ
·Pan con tomate y ajo.

·Jamón y queso al corte.

·Ensalada de capellán.

·Calamares a la romana.

·Bacalao a baja temperatura con crema de Idiazabal

ó Solomillo flambeado.  
(Cambio a entrecot 4 €)

·Milhoja de crema. 

·Café o infusión. 

·Bodega: Blanco Jumilla, tinto Ribera del Duero. 

Cerveza, refresco y agua. 

Días de vigencia del menú y horario:

Día 25.12.20 de 8-18 horas

Día 26.12.20 de 8- 23 horas

Día 31.12.20 de 8- 18 horas

Día 01.01.21   de 8- 23 horas

26€ IVA incluido

mailto:sanjuan%40barchapeau.com%20?subject=


RESTAURANTE 
CARRASCO – VIDAFINA
Camí Cabanes, 15 
Jávea
T. 607 267 302 / 693 555 303
info@salonescarrasco.com
www.salonescarrasco.com

MENÚ DÍA NAVIDAD 
Aperitivos bienvenida
·Jamón ibérico con pan de cristal y 

tomate seco.

·Vieira asada con crema de espinacas y algas.

·Rulo transparente de langosta y erizo.

Primer plato
·Canelón de setas y foie con crema de 

puerros.

Segundo plato a elegir.
·Bacalao al pil pil moderno con pencas y 

quinoa roja.

·Roast beef de lomo alto con verdura 

caramelizada.

Postre
·Milhoja de hojaldre con crema de turrón y 

chocolate.

·Todos los menús incluyen Pan con alioli y 

tomate y bebidas durante la comida.

( Agua, refrescos , cerveza y vinos y café )

40€ IVA Incluido

MENÚ FIN DE AÑO (A Mediodía)

Aperitivos 
·Ceviche de gamba roja.

·Sushi vegano con maki de tofu , aguacate y 

boniato.

·Rollito de toro y setas enoki.

Entrante
·Turrón de foie con crujiente de avellanas.

Segundo
·Rodaballo con salsa de almejas y verduras al 

wok.

·Sorbete de higo y nuez de macadamia.

Tercero
·Solomillo de ternera al oporto con chalotas 

glaseadas y patatas baby.

Postre
·Chocolate en texturas.

·Bebidas incluidas ( agua, refrescos, cerveza, 

vinos, cava y cafés).

·Resopón para esperar a las uvas!!!

·Cotillón y uvas de la suerte.

60€ IVA Incluido

22

http://www.alicantehosteleria.com/docs/descargas/592_Carrasco_(Javea)_PARA_LLEVAR.pdf


RESTAURANTE 
BAHÍA
Paseo De La Libertad,3. 
03181. Torrevieja
T. 965 713 994 
info@bahiarestaurante.es
www.bahiarestaurante.es

MENÚ
Entrantes a compartir
·Alcachofa gratinada con salsa de trufa.

·Surtido de ibéricos.

·Crujiente de bacalao.

·Pastel de verduras.

Principales a elegir
·Arroz a banda.

·Carrilleras al vino.

·Confit de pato con salsa de frutos rojos.

·Lubina salteada con gambas y gulas.

Postre
·Crujientes del Bahía.

Bebidas incluidas
·Vino, agua, cerveza, refrescos y café.

39€ IVA incluido
Días de vigencia del menú y horario: del 21 de Diciembre de 
2020 al 6 de Enero de 2021 de lunes a domingo de 13:00 
horas a 16:00 horas y los viernes y sábados también de 19:30 

horas a 21:30 horas. Cerramos el 24 y el 31 de diciembre .



MESÓN
EL HUERTANO
C/ Benejuzar, 4
03185 Torrevieja
T. 965 717 943
grupothas@gmail.com
www.mesonelhuertano

MENÚ 1
Entrantes
·Pan con tomate y ali-oli.

·Ensalada templada con reducción de 

balsamico.

·Friturica de la huerta con chopitos y miel de 

caña.

·Champiñones rellenos de carne con salsa 

pimienta.

Principal
·Fuente de costillar Ibérico y pollo a la brasa 

con 3 salsas y guarnición (al centro de la 

mesa).

Postre 

·Postre de la casa.

·Bebida incluida (Vino no incluido).

20 € IVA Incluido

MENÚ 2
Entrantes
·Pan con tomate y ali-oli.

·Tabla variada de Ibéricos.

·Lacón aliñado.

·Revuelto de la casa.

·Calamares a la romana.

Principal a elegir
·Costillar de cerdo con salda de champiñones

o Carrillera de ternera en salsa.

Postre 

·Postre de la casa

·Bebida incluida (Vino no incluido)

25 € IVA Incluido

Días de vigencia del menú y horario: desde el 1 de diciembre 

al 7 de enero de 2021 de 09:00 a 00:00 h




