
 
 

 

 

 

 

 

 

CARTA  



 
 

 

 

 

CARTA DIURNO 

 

Nuestra carta es un viaje por la tradición de nuestra tierra, con un guiño a 

los mejores platos y costumbres de distintos lugares de España, guisos de 

Cádiz, cocina Gallega, pasando por la increible cocina de las Islas Baleares. 

Todo elaborado con productos frescos seleccionados por nuestro propio 

personal entre los mejores artesanos de cada uno de los distintos lugares y 

en los mercados tradicionales y lonjas de la zona, obteniendo la mejor 

calidad para trasladaros a un viaje gastronómico de cocina sencilla pero 

con mucho sentimiento y muy emocional 

  



 
 

EMPECEMOS EL VIAJE 

 

Pan de Villafranqueza hecho por unos de los pocos hornos de leña que 

quedan en toda la comarca con tomate y alioli casero 3,50€ 

Semi Salazones artesanos elaboración propia, en colaboración con Alma 

Marina, tratados con poca sal y reduciendo el tiempo de curación lo que 

permite tener un producto único. 

 

SABORES DE ALMADRABA  

 

 Hueva de Mujol 

 Mojama de Atún de almadraba 

 Hueva de Maruca al natural 

 Bonito tierno. 

 Con Pan de Villafranqueza torrao y tomate rallado al momento 

RACION ENTERA (4 PERSONAS) 16,00€ 

MEDIA RACION 9,00€ 

 

LA MONTAÑA ALICANTINA 

 

Selección de embutidos, elaborados de manera tradicional receta personal 

de nuestros equipo de cocina y Casa ROSALINETA obrador artesano desde 

1867, tradición en estado puro.Blanquet 

 Morcilla 

 Potrota 

 Longaniza 

 Tostas de pate 

 Con Pan de Villafranqueza torrao y aioli casera 

RACION ENTERA (PARA 4 PERSONAS) 14,00€ 

MEDIA RACION 8€ 

  



 
 

SELECCIÓN DE QUESOS 

Nuestros quesos son el resultado de una busqueda en zonas rurales, 

donde se sigue trabajando con metodos artesanales y con la misma 

pasion de siempre. Asi encontramos Queso los Beyos y La Collada  junto al 

rio Sella en Picos de Europa, con leche seleccionada de rebaños locales de 

los municipios de Oseja de Sajambre, Amieva y Ponga. De aqui sigue el viaje 

por todo Espana 

Queso de Oveja IGP Los Beyos 

                                       ermandad de la Probe y Cofradía 

de los Quesos de Asturies. Un queso de la Indicación Geográfica Protegida 

de Los Beyos, que reconoce a los quesos producidos junto al río Sella, en 

plenos Picos de Europa, una zona de gran tradición quesera que sigue unas 

normas estrictas de elaboración en las que se incluyen el momento del 

ordeño, del desuero y del ahumado que hacen tan característicos a estas 

piezas 

Queso de Vaca de Autor - Quesería La Collada 

       p       n  l c   a  n  L   4         d  T    a         medalla de 

bronce en el  W  ld Ch      wa d  C ng     F    val Cana   I land . Un 

queso de vaca que reúne las mejores cualidades de la producción lechera 

del Norte de España, fabricado en los Picos de Europa por las manos 

artesanas de una quesería 100% tradicional. 

Queso del Recuerdo - Quesos Marina 

Un queso en aceite que se elabora siguiendo los mismos procesos que 

usaban los pastores de las Hurdes, comarca histórica del Norte de 

Extremadura, para conservar las mejores piezas que consumían durante su 

larga estancia en las montañas. Esta receta ha sido preservada por Quesos 

Marina con gran autenticidad, permitiéndonos probar un queso como los 

de antaño en pleno siglo XXI 

Queso de Tres Leches - Quesería La Collada 

        C nch  d  pla a   n  l c   a  n C ncho de Castilla y León en 2011. 

Un queso realmente sabroso que combina leche de cabra, vaca y oveja 

siguiendo la tradición quesera de Cangas de Onís, una de las localidades 

más aclamadas por suproducción de queso en toda España 

  



 
 

Delicias de la Odu 

Entre l      f nal   a  d l p       C p  d  C            n  l  Sal n    

F   ag   d   a í  entre más de 170 quesos de toda Europa. Un queso 

madurado con moho siguiendo las recetas tradicionales de la Sierra de 

Gata, entre Extremadura y Portugal, región con un gran prestigio quesero 

reconocido en toda España.Un queso de sabor intenso debido a su 

maduración en la que se usan las cepas de moho que se vienen utilizando 

de forma artesanal desde hace siglos. 

Payoyo Canario, unos de los pocos quesos de cabra de todas las isla 

Canaria, sabor unico y intenso 

Con Pan de Villafranqueza torrao  

RACION ENTERA (PARA 4 PERSONAS) 15,00€ 

MEDIA RACION 8,00€ 

QUESOS CON MARIDAJE 

Maridaje seleccionado por nuestro Sumiller Adriano Fraccalvieri 

La seleccion de queso podrà ir acompañada de nuestras cervezas 

artesanales, Fernandez Pons de Valencia 

 Flor de Trigo-blanca Mediterranea (marida con queso igp de vaca 

los Beyos) 

 Silva-Roble Frances (marida con Silva Cordero) 

 Pons 1840-Extra malta (marida con tres leches y payoyo canario) 

 Bola 8-receta secreta (marida con el queso del recuerdo La 

Marina) 

Maridaje para 2 persona (2 cervezas) 6,00€ 

Maridaje completo 12,00€ 

  



 
 

PARA TAPEAR EN MESA 

Se asegura que fue el Rey Alfonso X "El Sabio" quien dispuso que en los 

mesones que no se sirviese vino si no era acompañado de algo de comida. 

La tapa, al principio, se depositaba sobre la boca de la jarra de vino por lo 

que "tapaba" el recipiente: de ahí el origen el compartir y tapear es una 

tradición de nuestra  gastronomía y para que puedas disfrutarla. 

Seleccion de distintos platos de Restaurantes emblematicos de distintas 

regiones de nuestro pais   

 Lagrimas de pollo picanton con especias Thai, deliciosa carne de 

pollo picanton deshuesada marinada y frita con un suave 

rebozado. 7,50€ 

 Ensaladilla Diurno con ventresca de atun y pimentos braseados 

4,00€ 

 Tosta Marinera con ensaladilla y anchoa del Cantábrico, en honor 

al  Rest. Pulpì de Murcia 3,00€ 

 Ensaladilla de Sepia la famosa tapa del histórico Rest Civera de 

valencia , un homenaje a la tradición 6,00€ 

 Berenjenas a la Frigiliana 5,80€ 

Berenjena fresca en tempura bañada con melaza de caña extraída 

de forma artesanal en el pueblo Malagueño de Frigiliana 

 Focaccia (masa y receta italiana de la zona de Genova, 5Terre) con 

queso de cabra, pesto de tomate seco, anchoa del cantabrico y 

albahaca 5,50€ 

 Croquetas caseras elaboradas por nuestros chefs  y con  el mejor 

producto DE: Bacalao – Jamon ibérico- Chorizo 1,50€/ unidad 

 Kangrejito Krujiente un bocado del mar Mediterráneo ( solo 

cuando el mar lo permita ) 8,00€ 

 Alcachofa confitada con Yema trufada y foie. 5,50€/ unidad 

 

ENSALADAS 

 San Nicolas realizada por nuestro chef David San Nicolas los 

mejores brotes, queso de cabra, frutos secos y vinagreta de 

mango y fruto de la pasion 10,00€ 

 De burrata, con rucula, pesto de tomate seco, nueces, anchoa del 

cantabrico y tomate selecto 10,00€ 

 Trío de tomates con bonito tierno. Una receta de la isla de 

Menorca con nuestro toque personal. Selección de tres tomates 

selectos con un marinado especial, verdura encurtida y el mejor 

bonito casero. Un espectáculo. 13,00€ 

 



 
 

MAR Y TRADICION SON NUESTRA INSPIRACIÓN CULINARIA 

 Pulpo a la gallega. Autentico pulpo cocido en olla pulpera con 

pimentón sal y aceite , ni mas ni menos 15,00€ 

 Pata de pulpo a la plancha con crema de calabaza, coliflor en 

tempura y mayo de pimento 16,50€ 

 Pescado fresco de bahia en tempura con mahonesa Japo. (segun 

disponibilidad) Selección  de varios pescados frescos de nuestra 

despensa, filetados y rebozados en una tempura casera , una 

forma divertida y sabrosa de disfrutar del mejor pescado con 

aromas de Cádiz (al peso) 

 Calamar a Bruta. Un guiño de nuevo a la tradición de la cocina 

Balear un plato que nos lleva en un solo bocado a las tres islas, la 

sobrasada de mallorca, butifarra menorquina y el calamar de 

bahia uno de los mejores del mediterráneo. 14,50€ 

 Calamar a la plancha o andaluza. 16,00€ 

 Sepia a la plancha 14,00€ 

 Chistorra marina con huevo de corral y crujiente de mar 12,00€ 

 Albondigas de sepia con patatitas rio (una vuelta de un guiso 

tradicional de la cocina marinera) 10,00€ 

PESCADO Y MARISCO FRESCO DEL DÍA SELECCIONADO EN LAS 

MEJORES LONJAS.  

Al ser un producto de compra diaria serán informados por el personal de 

sala de todos los producto que tengamos frescos del día. 

Para pescados enteros, le recomendamos la elaboración que realiza 

nuestro chef David San Nicolás en la que los amantes del pescado podrán 

disfrutar de el íntegramente, una tradición que aprendimos en tierras 

malagueñas, de nuestros amigos los Hermanos Alba. 

Le serviremos un lomo a la plancha y el resto del pescado frito utilizando 

como bandeja su propia espina con la cabeza bien frita, para aprovechar 

absolutamente todo el pescado (solo para Pescados entero) 

CARNES 

(todas nuestras carnes salen con sus guarniciones de temporada) 

 Solomillo de ternera de primera calidad 15,50€ 

 Chuletón de ternera madurada 45 dias 42,00€ al kg 

 Rabo de toro 16,00€ 

 Hamburguesa de carne selecta mezcla casera con 

lechuga,tomate,queso provolone, guanciale crujiente, huevo y 

salsa tequila casera. Acompanado con patatas 9,00€ 



 
 

 

ARROCES 

LA TRADICION ARROCERA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE es tan amplia 

como pueblos y ciudades la conforman. En cada uno de ellos podemos 

encontrar un arroz distinto e incluso un recipiente distinto donde 

elaborarlo. En nuestra oferta gastronómica hemos querido representar un 

poco decada una de ellas y  traer a nuestra carta un trocito de la tradición 

de nuestra provincia y como de algunas zonas de España. 

Empecemos a viajarTodos los arroces podrán ser secos, melosos o caldosos 

a peticion del comensal 

 De solomillo setas y foie 12,00€ 

 Arroz taurino ( se recomienda meloso). 14,00€ 

 Pollo de corral, costilla y garbanzos 12,00€ 

 Conejo y caracoles 13,00€ 

 

NOS VAMOS A LA COSTA 

 Arroz del Senyoret 10,00e 

 Atún, gambas  y Pasamar de bahia 12,00€ 

 De pulpo 14,00€ 

 Con langostinos y Alcachofas de la vega baja 12,00€ 

 Arroz de bogavante (por encargo) 18,00€ 

 Negre de sepia, alcachofas y ajos tierno 12,00€ 

 Meloso de buey de mar (por encargo) 16,00€ 

 Atún, morcilla, calamar y ajos terno 12,00€ 

 Boquerones y amb seba (segun disponibilidad) 12,00€ 

 Fideua Marinera 12,00€ 

 Rosejat de atún, pasamar y gamba 12,00€ 



 
 

 

GUISOS Y CALDERETAS 

 Caldereta de fideo a la Gaditana con pescado y marisco. 14,00€ 

 Bullit peix de Ibiza con pescado fresco de lonja y su arroz de bullit 

y sepia 25,00€ 

 Caldero de Tabarca con gallina y pescado de roca y su arroz de 

caldero 25,00€ 

 

 

 

AL HORNO  

 Arroz con costra 12,00€ 

 De embutido de Cocentaina. 12,00€ 

 Bacalao, gamba roja y coliflor. (segun disponibilidad) 14,00€ 

 Con albondigas, sepia y blanquito 12,00€ 

 

  



 
 

 

 

POSTRES 6,00€ 

 Tiramisu al sifón 

 Piña braseada con sopa de ron 

 Brownie de chocolate 

 Tarta de queso con melocotón y amaretto 

 Fruta natural 

  



 
 

 

CARTA DE VINOS 

Nuestra seleccion de vinos se basa en un idea mas profunda que la pura y 

simple de tomar una copa para acompañar un plato. Al primer sorbo 

nececitamos viajar a donde el vino ha sido producido, oler sus vides, 

sentirnos parte de la tierra que lo lleva, hasta imaginar sus antiguos 

métodos de elaboración, en una palabra necesitamos emocionarnos. 

Nuestra experiencia gastronómica nunca será completa sin un buen calice 

Asi nuestros sommelier se han dirigido a la busqueda de etiqueta que no 

pertenecen a  la gran distribución si no a bodegas que aún siguen 

produciendo sus vinos de forma natural.  

Disfrutais siempre de un vino, disfrutais siempre en donde os llevarà 

 

 Montana 18 meses barrica autor 100% garnacha (tinto rioja) 25€ 

 Vina Ijalba Maturana 10 meses ecologico 100% maturana tinta 

(tinto rioja) 21€ 

 El valao 8 meses barrica 100%Mencia (tinto bierzo) 16€ 

 Primitivo (de la tradición más antigua de Apulia, al sur de Italia)  

(tinto) 18€ 

 Xaconero (de una pequeñaa parcela de 80 años que siempre ha 

sido de la familia Mendoza, ahora finalmente recuperada) (tinto 

Alicante) 19€ 

 Diaz Bayo 8 meses Barrica tempranillo 100% (ribera del duero, 

tinto) 14€ 

 Emilio Moro 2018 tempranillo 100% (ribera del duero, tinto) 24€ 

 Emilio Moro Finca Resalso tempranillo 100% (ribera del duero, 

tinto) 14€ 

 Tarima Hill 100%monastrell (Alicante,tinto) 15€ 

 Pago de los Capellanes Roble, 100%tempranillo (ribera del duero, 

tinto) 20€ 

 Enrique Mendoza chardonnay fermentado (Alicante, blanco) 14€ 

 Pepe Mendoza, moscatel, macabeo, airen (Alicante, blanco) 14€ 

 Gargalo 4 meses crianza, Roberto Verino 100% Godello (blanco 

Monterrei) 16€ 



 
 

 

 Vina Ijalba 8 meses barrica ecologico 50% viura30% maturana 

blanca 20% tempranillo blanco (rioja blanco) 18€ 

 Pinot grigio Bodega Antonutti, en el corazón de Friuli-Venezia-

Giulia, un color cobreno sorprendente (blanco Italia) 18€ 

 Testamento (Tenerife) Malvasia volcanica fermentado en barrica. 

Vino unico 28€ 

 Capricho, Gancedo (bierzo rosado) 17€ 

 Friedrich Shatz, sierras y pasas de Malaga (rosado) 22€ 

 Izadi Larrosa Rose Rioja 16€ 

 Diaz Bayo 8 meses Barrica (ribera del duero, tinto) 14€ 

 Prosecco DOCG Treviso (Italia), el vino espumoso italiano mas 

vendido en el mundo 16€ 

 De la tradición del aperitivo italiano Aperol o Cynar Spritz 6€ 

 

SELECCION DE VERMUTH ARTESANAL  

 Torino (rojo o blanco) Alicante 3,50€ 

 Ciento Volando  Ecológico (rosado) Valencia 3,50€ 

 Jarabe de Palo Roble Americano (rojo) Alicante 4,50€ 

 Pascali Rojo (rioja) 4,50€ 

 

CERVEZAS ARTESANALES DE VALENCIA FERNANDEZ PONS 

 Flor de Trigo-blanca mediterranea 3,50€ 

 Silva-roble francés 3,50€ 

 Pons 1840-extra malta 3,80€ 

 Bola 8-formula secreta 3,80€ 

 

  



 
 

 

LA NOCHE 

MONTADITOS Y MAS (Solo por la noche).Todos los embutidos son de casa 

Rosalineta elaborados artesanalmente para DIurno 

 Blanquito y cebolla caramelizada 

 Gorgonzola y tomate seco 

 Mojama y mus de tomate 

 Solomillo de ternera y trufa 

 Solomillo de ternera y crema de queso 

 Salchichas con mosztaza antigua 

 Blanco y negro 

 Lomo iberico de bellota 

 Porchetta italiana con salsa de tequila 

 Bao con cangrejo en tempura y salsa yogurt casera 

 Bao de rabo de vaca con mahonesa de berenjena ahumada. 

 Salmón marinado casero con mantequilla y caviar 

 Perrito de butifarra con all y oli de curry y mahonesa de piquillo. 

 Berbena de canapes. Selección de 5 canapes calientes y 5 fríos 

para compartir 

 

  



 
 

TIENDA DIURNO 

Nuestra busqueda de todos los productos artesanales y de la tradicion 

gastronomica de Espana ahora llegan tambien a tu mesa.  

 Hueva de mujol, Alma Marina, bajo contenido de sal 

 Embutidos elaborado en Cocentaina por Casa Rosalineta 

 Blanquet 

 Morcilla 

 Potrota 

 Pate  

 Longaniza 

 Sobrasada be buey 

 Sobrasada vegana 

Quesos de pequenas producciones y queserias tradicionales 

 Silva Cordero 

 Queso del recuerdo 

 Tres leches la collada 

 Payoyo canario 

 Vaca IGP los Beyos 

 Pan de Villafranqueza (unico horno de lena) 

 Chuleton de Rubia Gallega madurada al corte 

 Cervezas Artesanales Fernandez Pons de Valencia 

 Guanciale di Amatrice 

 Burrata  de Apulia 

 Salsa de tomate Mutti 


