


Para empezar…

Ensalada de tomate de temporada y 8,5 € 
ventresca de atún con encurtidos

Ensalada Bon Vent… brotes tiernos, crujiente de panceta ahumada, 8,5 € 
queso azul, pera y un suave aliño de frambuesa

Tomate de la huerta con salazones “de la terreta”: 12 € 
mojama, hueva de atún y hueva de maruca

Gazpacho de tomate del terreno con verduritas y picatostes 7 €

Parrillada de verduras de temporada 12 €

Alcachofas confitadas con salteado de gambas, ajetes y virutas de jamón 15 €

IVA Incluido



Cazuelita de gamba roja flambeadas al ajillo y guindilla 13 €

Calamar nacional del Mediterráneo a la plancha o en fritura a la andaluza 15 €

Sopa Marinera de fondo de pescado de roca, con gamba, 10 € 
cigala, mejillón y un suave toque anisado

Milhojas de foie con reducción de vino tinto sobre torta dulce de matalauva 15 €

Tabla de jamón ibérico con tomate aliñado y pan calentito 15 €

IVA Incluido

Servicio de pan con all i oli y tomate rallado (por persona) 1,5€



Pescados
Pescado y marisco de la Lonja de Altea (según mercado)

Merluza al vapor sobre cremoso de patata y mousselina de Mostaza Antigua 14 €

Taco de bacalao con croqueta de patata y salsa de pimientos del Piquillo 17 €

Lubina asada al horno en costra de sal flambeada al momento 20 € 
con verduras de temporada (precio por persona, mínimo 2 personas)

Lomo de atún rojo Balfegó con timbal de “esgarraet” 25€

Caldereta Marinera de dorada, gamba, cigala y calamar 18 € 
con patatas y picada de almendra (precio por persona, mínimo 2 personas)

Suquet de rape y gambas (precio por persona, mínimo 2 personas) 21 €

IVA Incluido



Carnes

Magret de pato con reducción de mistela tinta de Xaló 16 €

Solomillo ibérico con velo de panceta y salteado de patata y orejón de albaricoque 16 €

Solomillo de ternera nacional madurada, acompañada 22 € 
de verduras y patatas fritas caseras 

Paletilla de cordero al horno con cous-cous mediterráneo de limón y pasas 17 €

IVA Incluido



Arroces (secos) (Precio p.p. / Mín 2 prs.)

Arroz del SENYORET (nuestra especialidad) con gamba, sepia y calamar 15 €

Arroz de bacalao y coliflor (típico de Altea) 15 €

Arroz de calabaza y calamar 15 €

Arroz “a banda” 14 €

Auténtica Paella Valenciana… pollo, conejo, bajoqueta, ferraura y garrofò 15 €

Arroz Negro con chipirones 15 €

Paella de verduras de temporada 14 €

Arroz con bogavante 22 €

IVA Incluido



Arroz Marinero con cigala, calamar, sepia y gamba 15 €

Arroz de pulpo, almejas y pencas 21 €

Arroz de bogavante 22 €

Arroz de carabinero, calabaza y calamar nacional 24 €

Fideuá de pescado y marisco 14 €

Arroces (melosos o caldosos) (Precio p.p. / Mín 2 prs.)

Fideuá (Precio p.p. / Mín 2 prs.)

IVA Incluido



Y para los Golosos…

Tarta de limón cubierta de merengue tostado 6 € 
y sorbete de frambuesa

Coulant de chocolate 70% cacao, vainilla de Madagascar 6 €  
y sopa de chocolate blanco

Creppe Suzette flambeada al Grand Marnier y helado de naranja 6 €

Tarta de queso horneada con rapsodia de frutos del bosque  4,5 €

Tatín de manzana con crema de vainilla helada 5 €

Disponemos de información relativa a la presencia de alérgenos. Pregunte a nuestro personal.

IVA Incluido


