CARTA CONFINAMIENTO 2.0
Ensaladas…

½ ración

ración

6.00 €

9.00 €

Ensalada de mousse de foie y queso de cabra.

La Picaeta.
Caldereta de albóndigas de carne caseras

5.50 €

Albóndigas de bacalao caseras.

6.00 €

Nuestras patatas bravas Aitana 2006

5.50 €

Champiñones a la plancha con salsa Mery.

5.50 €

Queso fresco a la plancha con salsa Mery y dulce de tomate.

5.00 €

Parrillada de verduras de temporada.

6,50 €

Calamares a la Romana.

7.00 €

Sepión fresco con salsa Mery.

12.00 €

Gamba al ajillo.

7.00 €

Tellines.

7.00 €

Nuestros entrantes…
Mojama con escalibada casera

6.00 €

10.00 €

Tataki de atún con huevas de trucha y salsa teriyaki.

12.00 €

Pata de pulpo a la llama sobre dados de patata.

12.00 €

Gyozas de pollo tori y salsa teriyaki.

7.00 €

Crujientes de embutido de Ontinyent.

6.00 €

Twisters crujientes de langostinos y crema mil islas.

5.00 €

8.00 €

Queso brie enharinado y dulce de tomate.

2.90 €/ud

Brocheta de langostinos.

3.00 €/ud

Atadillo de sepia con jamón de bodega.

3.50 €/ud

Crujientes de pollo crispy al curry ahumado.

7.00 €

Patatas con crema suave de roquefort y virutas de bacon.

6.00 €

Huevos rotos sobre base de patatas y virutas de jamón.

5.00 €

8.00 €

Croquetas…
Croqueta de Jamón Ibérico.

1.80 €/ud

Croqueta de pulpo, gamba y crema de piquillos.

1.80 €/ud

Croqueta de rabo de toro y cecina Gallega.

1.80 €/ud

Trinchados…
Entrecotte de buey trinchado sobre base de verduras de temporada.

13.00 €

Magrett de pato trinchado con verduritas y dulce de tomate.

14.00 €

Torrades, Coques i Baos…
Tosta de queso de cabra sobre base de cebolla caramelizada al px.

2.90 €/ud

Tosta de escalibada casera con bacalao y anchoa del cantabrico

2.90 €/ud

Flor de alcachofa confitada con crujiente de jamón y base de coca.

4.00 €/ud

Bao pan de secreto ibérico con lascas de tomate seco confitado.

3.50 €/ud

Bao burguer de sepia con tinta de calamar y allioli de azafrán

3.50 €/ud

Kids.
Nuguetts de pollo a la Bbq con patatas.

6.00 €/ud

Doble burguer de pollo al plato con patatas.

6.00 €/ud

Burguers…
Aitana Burguer (doble burguer de pollo con rulo de queso de cabra, bacon, cebolla caramelizada y patatas)

8.95 €

Tradicional Burguer (doble burguer de pollo con bacon, queso y patatas)

7.95 €

Bocadillos…
Chivito (lomo, bacon, huevo frito, lechuga y mahonesa).

4.50 €

Brascada (Ternera, jamón y cebolla caramelizada).

4.50 €

Tradicional (lomo, queso, tomate, picadillo).

4.50 €

Calamares a la plancha.

4.50 €

Tortilla y longaniza.

4.50 €

Postres…
Mil hojas relleno de crema pastelera.

3.50 €

Tarta casera de moka y galleta.

3.90 €

Nuestra cheesecake sobre sablé de galleta y coulis de frambuesa.

3.90 €

Torrija de brioche y dulce de leche.

4.90 €

Coulant negro y crundies de chocolate.

4.90 €

Coulant blanco y lascas de chocolate.

4.90 €

Arroces…
Precios válidos para paellas iguales o superiores a 6 raciones, inferiores +3 eur/ración.

Paella Valenciana con alcachofas

6.00 €/ra

Arroz a banda.

6.00 €/ra

Arròs del Senyoret.

6.00 €/ra

Arroz con frutos del mar y tinta de calamar.

6.00 €/ra

Arroz con bacalao y ajitos tiernos.

6.00 €/ra

Arroz con secreto ibérico y ajitos tiernos.

6.00 €/ra

Arroz con sepia y boquerones.

7.00 €/ra

Arroz seco con bogavante ¼

8.00 €/ra

Arroz con sepia y gamba listada.

10.00 €/ra

Arroz con pato, boletus y foie micuit.

12.00 €/ra

Fideuá…
Fideuá

6.00 €/ra

Fideuá del senyoret.

6.00 €/ra

Fideuá con secreto ibérico y ajitos tiernos.

6.00 €/ra

Fideuá con frutos del mar y tinta de calamar.

6.00 €/ra

Fideuá con sepia y gamba listada.

10.00 €/ra

Fideuá con pato, boletus y foie micuit.

12.00 €/ra

PARA PEDIDOS RECOGIDOS EN LOCAL SE APLICARÁ UN 10% DE DTO.
OFERTA NO VALIDA PARA PAELLAS Y ARROCES.
CARTA PROVISIONAL HASTA NUEVA NORMALIDAD, SI USTED PADECE DE ALGUNA ALERGIA O INTOLERANCIA ALGÚN PRODUCTO, HAGANOSLO
SABER E INTENTAREMOS ADAPTAR EL PRODUCTO A SUS NECESIDADES, SINO LO COMUNICA NO PODEMOS GARANTIZARLE ALGÚN TIPO DE
CONTAMINACIÓN CRUZADA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN.

