
Todos los precios son en € e IVA incluido.

 Ración 

Mientras decides, ¿Te apetecen unas patatas bravas…? 5

¿Un pintxito de tortilla?  3

¿Unas gambas al ajillo?  12

TAPEO

¡¡¡Porque sabemos que una tapa rica 
y con buena compañía te alegra el día!!!

Tapas frías
 Ración 1/2 Ración

Ensaladilla rusa    5 3

Patatas all i oli   4 2´5

Boquerones en vinagre  6 3´5

Espencat con Capellán  6 3´5

Una tabla de… 
 Ración 1/2 Ración

    Nuestra Almadraba: 
Bonito de barca, mojama y huevas de atún  14 8

Jamón Ibérico de alta dehesa de Extremadura y regañás  15 

Quesos nacionales, con mermeladas y frutos secos    12 7

Embutidos ibéricos, con nueces y picos de cristal   11 6

Km

Nuestra fritura estilo andaluz
 Ración 1/2 Ración

    Boquerones   9 5

Chopitos   12 7

Calamar nacional   15

    Fritura Bon Vent, variedad de pescados de la Lonja   14 8

Km

Km

A la plancha
 Ración 

Calamar Nacional a la plancha con AOVE 
y sal en escamas de Santa Pola  15

Pata de pulpo con cremoso de patata, sal en escamas de 
Santa Pola  y D.O.P. Pimentón de la Vera   16

    Sepia con Salsa Mery  10Km



Gluten Crustáceos Huevos Pescado Cacahuetes Soja Lácteos Frutos de cáscara Apio Mostaza Granos de 
Sésamo

Dióxido de azúfre 
y sulfitos

Altramuces Moluscos

productos cultivados y elaborados en 
un radio de 100 km entre la empresa 
productora y el consumo.

Nuestra oferta gastronómica es tan variada 
como cambiante, pues nos basamos 
en productos de temporada y del mar, 
manteniendo la tradición con toques de autor.

Km

Vapor con olor a mar
 Ración 1/2 Ración

Mejillones al vapor con toque de vermut   9 5

Tellinas al vapor de Tarima (vino blanco de la zona)   15 8

Almejas con Salsa verde   13 7

¿Eres más de croqueta? ¿De tigres?
  Unidad

    Croquetas de gambas     1´5

Croquetas de puchero    1´5

Croquetas de jamón    1´5

Tigres Bon Vent, farsa a base de pescados y mariscos con una ligera
veloutte de fumet, empanado con nuestro mejor pan       1´8

¡¡¡Combínalos como quieras!!! 5 unidades de croquetas o tigres 6€

Todas nuestras croquetas y tigres son elaborados con leche sin lactosa y harina de trigo

Km

ESMORZARET de 9:00 a 11:00 horas
¡¡¡Disfruta del típico almuerzo valenciano con nosotros!!!
Combina tu bocadillo con una bebida fría (caña, copa de vino, refresco o zumo) 
o caliente acompañado de nuestro variadito de encurtidos 5

*Don pepito y Madrid +0´5

Tonyineta, atún, tomate natural 
rallado, huevo duro y olivas    4

Español por antonomasia, jamón 
serrano y queso manchego   5

Don Pepito, jugosa ternera marcada 
con mantequilla y pimiento verde   6

Madrid, el auténtico bocadillo de 
calamares de nuestra bahía   6

Tradicional Blanco y negro, 
longaniza blanca y una deliciosa 
morcilla de cebolla a la plancha  4

Clásico por excelencia, tortilla 
española y mucho amor   4

Omelet, tortilla francesa con 
tomate natural rallado   4

Campero, pechuga de pollo a la 
plancha, bacon y queso   5

American Burger, jugosa carne de 
ternera, bacon y queso Edam 
con patatas fritas caseras   9

*añade un ingrediente extra por +0,50€ 
(queso, jamón, tomate, bacon, pimiento) 

Entrepanes


