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18,00 €
20,00 €
26,00 €
26,00 €
36,00 €
36,00 €

ARROCES
Cualquier arroz que se desee, por encargo, con 24 horas de antelación
y un mínimo de 2 raciones

Paella huertana, 100% vegetal
Paella valenciana, la tradicional
Arroz del senyoret (con el marisco pelado) 
Fiduà de marisco pelado
Arroz meloso de bogavante
Paella de bogavante

(precio por ración)

16,00 €
17,00 €

35,00 €

NUESTRAS ENSALADAS
Tomate valenciano con bonito del Norte
Ensalada especial de la casa “Nazario”
(Ensalada con aguacate, manzana, kiwi, brotes de soja y alfalfa)

Ensalada de bogavante y frutos rojos

26,00 €
25,00 €

ENTRANTES
Nuestros ibéricos (Cortados a cuchillo)

Jamón Ibérico Reserva 5 Jotas
Lomo Ibérico Gran Reserva 5 Jotas

2,50 €
Siempre se puede acompañar de nuestro tradicional 
pan con tomate y aceite de ajo

24,00 €
26,00 €
34,00 €

4,00 €

CARNES
Entrecote de ternera
Solomillo de ternera
Cachopo con huevos fritos (Ideal para compartir 2 personas)

Suplemento Salsa de pimienta o roquefort

3,50 €
7,00 €
8,00 €

15,00 €

Entrantes fríos
Anchoas de Santoña (1 Ud.)

Ensalada alemana estilo Alkázar
Ensaladilla rusa con cañas de pan feo
Nuestras Tiras de Sepia con mayonesa

3,50 €
3,50 €

16,00 €
16,00 €
16,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

22,00 €

Entrantes calientes
Croqueta de jamón 5 Jotas (1 Ud.)

Buñuelo de bacalao con ajoacite (1 Ud.)

Sepia a la plancha con salsa mery
Calamares a la andaluza
Parrillada de verduras de la huerta
Gambas al ajillo
Pulpo a la gallega
Pescaditos fritos (salmonetitos y boquerones)
Puntillas salteadas con habitas y alcachofas (en temporada) 
o rebozadas

20,00 €
19,00 €

1/2

1/2

16,00 €
16,00 €

Nuestros quesos
Queso curado de oveja Ronkari
Queso ahumado Idiazabal

11,00 €
11,00 €

1/2

1/2
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TODOS LOS PRECIOS LLEVAN EL IVA INCLUIDO

TESOROS DEL MAR (precio por peso)

20,00 €
30,00 €
15,00 €
22,00 €

5,00 €
20,00 €

Tellinas (250g)

Quisquilla hervida (250g)

Cigala de tronco (100g)

Gamba rayada (100g)

Ostras francesas (1 Ud.).            Pregunte por nuestras variedades

Almejas de carril (100g)

Lenguado de playa a la plancha, hecho �letes a la romana o menière (350g)

Merluza de pincho a la plancha, a tacos a la romana o a la espalda (350g)

Lubina salvaje a la plancha o a la espalda (400g) 

Rodaballo salvaje a la plancha o a la espalda (350g)

26,00 €
26,00 €
30,00 €
33,00 €

7,00 €

12,00 €

12,00 €

Sorbetes
Sorbetes naturales

Coronel (sorbete con vodka)

Sorbete al cava

Helados artesanos 7,00 €

POSTRES
Tartas 100% caseras
Capuchina

Tiramisú

Mousse chocolate y frambuesa

Tarta fría de queso y arándanos

Tarta Alkázar (de queso al horno)

Manzana

Naranja

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

6,00 €

7,00 €

10,00 €

10,00 €

Postres tradicionales
Tocinito de cielo

Flan de huevo

Flan de huevo con helado de dulce de leche

Manzana asada con helado de vainilla
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Mariscos
Puede encargarnos el marisco que desee con 24 horas de antelación
y se lo prepararemos al gusto

Pescados de nuestra subasta
Puede encargarnos cualquier pescado que desee con 24 
horas de antelación y se lo prepararemos al gusto


