
· Pollo Campero y Arroz  
· Gastrotapa

TEL 618 247 438

TEL 678 29 67 36VIERNES 28
· Arroz de verdura y magret de pato, variedad bomba
SÁBADO 29
· Arroz negro con sepia, calamar y gamba, variedad bomba
DOMINGO 30
· Arroz meloso de costillejas, ajos tiernos y aluviones del río   
 segura, níscalos, tomate seco y pimiento seco,
 variedad balilla por Sollana
LUNES 31
· Arroz señoret de pollo campero y judía verde, variedad bomba

TEL 628 333 288· Arroz con bogavante
· Arroz negro con dados de atún con alioli de limón
· Arroz con gamba roja
· Arroz y marisco
· Arroz de conejo con caracoles
· Arroz y pollo
 > Mínimo dos personas.

· Barquita de sardina ahumada sobre ensaladilla rusa
· Coulán de bacalao
· Tartar de salmón ahumado con aguacate y tomate
· Cazuela de gambas y almejas en salsa
· Pan bao con secreto ibérico y salsa Matavinos
· Arroz de Corvina y gambas D.O.P. Calasparra
· Postre: Torrija con sopa de chocolate blanco

TEL 659 21 37 58

ENTRANTES
· Jamón de cerdo de castaña con queso curado
· Takopollo
· Croqueta de vaca madurada sobre crema de cebolla  
  y lluvia de pistacho
· Gulas y gambas crujientes con foie y huevo poché
PLATO PRINCIPAL
· Arroz a banda con Alioli de ajo negro

POSTRE
· Paparajote casero con helado de vainilla
· Pan, café más bebida

TEL 676 81 99 41

· Arroz  de costillejas y secreto ibérico con ajetes tiernos,  
  alubiones del río segura y níscalos
· Tapa de Arroz con bebida

TEL 639 625 334

· Guacamole artesano con pico de gallo  
  y chips de boniato y remolacha
· Tartar de salchichón ibérico 100% bellota BEHER
· Esfera de bacalao con piquillo confitado
· Ravioli de berenjena sobre galleta de parmesano
· Huevo a baja temperatura con setas, gulas, tomate  
 deshidratado y piñones
· Ensalada de burrata, tomate ibérico, rúcula y pesto genovês
· Risotto de Espinacas con crema de parmesano y boletus,  
 acompañado de torreznos de soria  
 (elaborado con arroz D.O.P. Calasparra) 
· Postre: Tarta de manzana con helado de vainilla y nueces 
garrapiñadas
Incluye dos bebidas/pers. (caña, copa vino, refresco o agua)
+ café

TEL 686 73 73 12

· Tartar de salmón y aguacate 
· Croquetas de carrillera con cebolla caramelizada 
· Zamburiña 
· Paella con frutos del mar y lomos de bacalao 
· Torrija sobre salsa irlandesa y galletas lotus y helado 
· Café

TEL 676 81 99 41

TEL 635 243 205· Tapa de otoño (sardina, cebolla caramelizada, flores, caviar)
· Ferrero Rocher con pistachos
· Torta de tartar de Salmón com esferificaciones  
  de frutos rojos
· Crujiente de queso con reduccion de tomate
· Croquetas de sepia con  mahonesa
· PAELLA DE ARROZ A BANDA
· Postre casero a elegir
· Café
· Bodega
· Tinto de Jumilla
· Cerveza alhambra, refrescos, agua, etc.

TEL  968 720 412· Cucharita de Arroz Negro con Alioli

· Crema de queso de cabra y arroz de D.O.P. Calasparra 
  sobre hojaldre de mantequilla con naranja confitada,  
  virutas de chocolate con leche y barquillo crujiente

TEL 968 745 248

· Pecado cremoso de arroz D.O.P. Calasparra Bomba Tel 968 74 65 76

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS, GASTROTAPAS, POSTRES 
GOURMET,  TALLERES, PONENCIAS, PATRIMONIO CULTURAL, 
SHOWCOOKING,  MÚSICA EN VIVO, FOLCLORE...


