
Jornadas 
cuchara

de la 

Burriana

del 29 noviembre
al 15 diciembre
2019





 Entrants (a triar)
- Olleta valenciana.
- Crema de carabaseta.

 Plat principal (a triar)
- Arròs de manetes de cerdo amb cardets i 
carxofes.
- Arròs del senyoret caldòs.

 Postre
-Tarta de la iaia.

Café inclòs.
Beguda no inclosa. 18€

Horari:
De dimarts a diumenge de 13 a 15 h 
Dimarts 10 i dimecres 11 tancat



BURRIANA LA PERLA DE LA PLANA

- LA TARONJA I LA LLOTJA
Si no es paga la fruta, plantarem sepies

- EL COENTET I LA TARBENETA
Aço una pizza?

- BOUS AL CARRER
Ultimament menegen molta pasta...

- LES FALLES
¿Y en el puerto pa cuando?

- LA CUINA TRADICIONAL
I de postre olleta de carabassa

PREU: 22’50
Beguda no inclosa



Entrantes:
-Ensalada de bacalao sobre tomate del 
terreno, cebolleta, guindilla y vinagreta de 
aceitunas de Aragón.
-Revuelto de langostinos, setas y cebollino. 
-Marejada de chipirones.
-Piquillos con jamón ibérico.

Plato principal: 
-Arroz meloso con necora y pulpo de la lonja.

Postre:
-Timbal de sorbete de mandarina con virutas 
chocolate.

28,00€ Iva incluido 
Bebida y café no incluido

Horario 
Martes a domingo de 13:00 a 16:00
www.restaurantenauticoburriana.com
info@restaurantenauticoburriana.com
Reservas al: 964586112/650864640/646723174



Primeros
Recordemos el puchero burrianero de 
nuestras abuelas
Fabas marineras con almejas y gambas 
alistadas de nuestras costas

Segundos
Zarzuela marinera
Caldereta del pastor
Caldero de arroz con bogavante

Postres
SENTITS brownie sobre crema inglesa de 
vainilla con chocolate blanco

Una bebida, postre o café

12 € (lunes a viernes)
15 € (sábado, domingo y festivos, bebida aparte)
los platos del menú de las jornadas de la cuchara
se podrán combinar a elección del cliente con 
el menú del día



Entrantes:
- Olleta valenciana
- Fabes con almejas

Plato principal: 
- Arroz de galeras con sepia
- Arroz de manitas de cerdo con cardos

Postre:
- Postre, bebida y café.

20 € 

Horario 
Todos los días
Lunes descanso del personal




