Nuestra carta

Del mar, de la tierra, animal y vegetal, con
nuevas técnicas o con la receta de la abuela.
Todo nos parece válido si se hace, como nosotros,
con todo el cariño.

Estimule sus sentidos y déjese
aconsejar por nuestro equipo
ENSALADAS
11,00€

Ensalada de queso curado “callosí” con frutos secos
Ensalada de musola seca con aliño de tomate
seco y verduras

12,00€

ARROZ DEL DÍA (Mínimo 2 personas)

12,50€

Arroz especial de temporada

15,50€

Fideos “rosetjats” de sepia con cebolla y ajo
tierno

11,50€
1,00€

Alioli (Tarro)

TAPAS
Jamón ibérico 100% bellota del Valle de los Pedroches
(covap)

10€
Ración 18,00€
1/2 ración

Dúo de quesos valencianos con contrastes

10,00€

Bollet de musola con emulsión de kimchee y col

2,10€

Anchoa, cebolla tierna, fondillón y turrón salado

3,10€

foie-gras de pato con coca tipica de almendra
y virutas de cacao (en vaso Weck)

3,20€

“Llanda” de atún en semi-salazón con escabeche
espumoso de regaliz y soja

3,80€

Huevo extra-crujiente con royal de galera
y crema de sagi (en vaso Weck)

3,60€

CARNES
Entrecot de ternera gallega con guarnición
400grs

22,00€

Solomillo de ternera con foie y salsa de regaliz

21,00€

El jarrete que quiso ser solomillo de ternera,
con sus jugos

18,00€

¡Hagan juego! Tartar de cigala en semi-salazón y lima

3,50€

Berengena de mar con emulsión de garum
y “vetes” en polvo

3,80€

PESCADO DE LA COFRADÍA
DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA

Pulpo a la plancha con cerveza tostada, yema confitada
y emulsión de rúcula

3,20€

Según peso y variedad (con guarnición)

Calamar a la brasa, cremoso de morcilla, jugo de judía y anis

3,20€

16,00€ a 18,00€
7,00€ a 9,00€

Buñuelo líquido de caldero con loncha de rape marinado

2,80€

Degustación de este pescado

“Entrepà” de rascasa con toque acevichado

3,00€

Pescados de otra procedencia

de 22,00€ a 25,00€

Rabo de cerdo guisado con alcachofas y topinambo

3,10€

(libro interporc 3)

(precio según especie y mercado)

3,50€

Brioche culán de queso “callosí” con sardina ahumada
e higo seco (en vaso Weck)

3,50€

Nos encanta si los peques quieren
tomar nuestras tapas como los adultos
pero si no es asi os proponemos:

5,00€

EL RINCÓN DEL PEQUEÑO GASTRÓNOMO

Tortillas de patata hechas al momento al punto deseado
*
*
*
*

Morcilla
Champiñón
Cebolla
Verduras

Tortilla del chef con jamón ibérico y champiñón
(Hecha con yemas, solo consumir poco hecha)

Pan con aceite alicantino

DÉJATE LLEVAR

6,00€

2,20€

Escalope de pollo con patatas fritas y kétchup

8,00€

Hamburguesas con patatas

8,00€

Espagueti con tomate (queso opcional)

7,00€

*Consulte nuestro pescado del día sin espina

*Estos surtidos son por persona

Surtido de 8 tapas

15,50€

Surtido de 8 tapas + degustación de arroz (mesas completas)

20,50€

Surtido de 8 tapas + degustación de pescado
+ degustación de carne (mesas completas)

28,00€

Surtido de 5 tapas + arroz

20,50€

*En esta nueva temporada incluimos recetas de vasocottura con weck

*Disponemos de información relativa a la presencia de sustancias susceptibles de causar alergia e intolerancias alimentarias en
la oferta gastronómica de este establecimiento. Todos los platos pueden contener trazas de productos alérgenos / intolerantes.
Pregunte a nuestro personal.
www.tavernaelposit.es · Avda. del Puerto 23 · 03570 La Vila Joiosa · Teléfono: 96 685 15 19

Visitanos en:

*Todos los precios tienen el IVA Incluido

Corteza de algas con gamba blanca marinada
y aire de agua de mar

