




Entrante frío
Perú: Machu gamba, Pichu coentet
 
Entrante caliente
Texas: El bueno, el feo y el malo?
 
Primer plato
Italia:¡Eco!, e quando arrivo a casa...lasagna tartufata
 
París: Bloody Mary d’enguany
 
Segundo plato:
La nostra ciutat: Vos presentem el “Puchero Burrianero”
 
Postre
Londres: Carajillo’s Brexit
 
Precio: 31,50 ppp

Pinocchio
International’s coentet

Rte. Jaime 
Pincho de tortilla de coent  5 €
Teléfono 654 451 310
Horario: Lunes a viernes de 9 a 13
  Sábado de 9 a 12 



Entrantes

Gambas rojas del Puerto de Burriana
Hatillo de verduras con boquerón y balsámico

Alcachofa con foie y coent

Pulpo de Burriana a la brasa
con parmentier y aroma de ajo

Pan recién hecho, tomate y all i oli casero

Segundo a elegir
Paella fina al "senyoret"

con pelotas de coent de Burriana

Zarzuela de pescado y gamba

Bacalao gratinado al fino all i oli con almendra

Entrecot alto, trinchado (500 gr.) para 2 personas

Postres caseros o Gin tonic baby

29,75/por persona

Bebida y café no incluido (mín. 2 pers.)
Horario de lunes a domingo de 13 a 16 h. 

viernes y sábado de 20'30 a 23 h.

Arenal



-Ensalada de coent curado, mascarpone y vinagreta de 
aceite de aceituna negra de aragón.

-Timbal de coent, cebolleta glaseada, foie a la parrilla, 
manzana caramelizada y salsa de foie.

-Fideua con coent, setas y ajetes.

-Helado de vainilla con caramelo de coent y salsa de 
chocolate caliente.

29,90 €. Bebida no incluida
RESERVA PREVIA Tel. 964 586 112–Whatsapp 650 864 640
Horario: de martes a domingo de 12'30 a 16 h. 

Rte. Nautico

Coent y sepia sucia de nuestra lonja en wok con soja 
líquida, ajos tiernos, boletus, mistela y foie

16,50 €

Coppelia Bonica



Flamingo coffee
MENÚ 

1° Mini lasaña de coent
con salsa picante de manitas y queso gratinado.

2° Timbal de hojaldre relleno
de coent con salsa de setas y foie.

3° Bizcocho de naranja
con coent caramelizado y salsa de chocolate caliente.

  20,00€ 

Bebida y café no incluidos        
De lunes a Sábado (excepto festivos) de 13:00 a 15:30

Mediante reserva previa. Tel: 646723174

Al Natural
QUESADILLA SILVESTRE DE COENT

Ingredientes: Tortita de trigo, coent, setas silvestres, ajos 
tiernos, crema de torta del casar, ajos, sal, especias y aove.

Precio: 5,00 €
Horario:Viernes 18:30h a 22:00h
Sábados: 18:30h a 22:00h



Salva Wings
*Coentet Chips*

Patatas gajo, con salsa picante y carne de coentet.
9,00 €
 

*Nachos Machos:*
Nachos con salsa Luisana, Pico de Gallo

con Jalapeños y Coentet Chilli.
14,00 €

 
*Doble Smash Coentet Burger*

Doble Smash con Doble Cheddar, Pimientos, Jalapeños, 
Salsa Irish Stout Sauce y pan de patata.

14,00 €
 

Horario de comidas y cenas. De martes a domingos.

Circulo Frutero
Steak de coent

9 €

Horario miércoles a domingo de 11 a 17 h.
 viernes y sábado de 20 a 24 h.
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RESTAURANTE EL ARENAL
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