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Restaurantes participantes en la
VI Semana Gastronómica de Dénia
Balandros

El Tresmall

Bona Platja

Estanyó

Ca Chema

La Glorieta

El Molí

La Senia

El Raset

Mediterrasian

El Redolí

Pont Sec

El Senyoret

Punta Negra

Menús

Balandros

Bona Platja*

B

Suertes del Mar s/n
Club Náutico
96 629 03 13
balandrosdenia@gmail.com

Assagador de Sant Pere, 22
Ctra. Las Marinas km. 3
96 578 27 77 / 670 23 84 33
isabela_bonaplatja@hotmail.com

C/
96

- Crema de calabaza con
aroma de naranja
- Escalibada de verduras
con bonito marinado
- Pulpo a la brasa con
pannacota de coliflor
y
de ajo negro
…
Arroz a banda con
su pescado aparte
…
Tarta de la casa
Incluye una botella de vino
cada 4 personas

30€

Bebida
incluida

Imprescindible reservar con antelación

*Solo Fines de Semana y Festivos

-

de sepia
- Mejillones
…
Arroz a banda con
su pescado aparte
Postre de la casa

30€

Una bebida
por persona
Imprescindible reservar con antelación

#arrosabandadenia
#arrosabandadenia

Bocafí
nito Ca Chema

Mar, 11
8 19 70

C/ La Rossarda, 6C/ Calderon, 8
Urb. La Naranja 686 59 16 86
96 578 89 92

El Molí*

C

Ptda. Santa Paula, 9
96 643 07 71

C/
96
ca
in

*Todos los días a mediodía

(excepto
martes)
*De martes a domingo de 13:30
a 15:30

d

- Ensalada verde con
- Ensalada de salazones
de La Marina
… cecina y queso de trufa
…
a
la
plancha
roz a banda con
…
…
Arroz a banda con
pescado aparte
Arroz a banda consu pescado aparte
Arroz a banda con
…
…
su pescado aparte
su pescado aparte
A elegir entre:
…
…
A elegir entre:
Hojaldre con vainilla
Tarta de calabaza
Tartas caseras
-Tarta de chocolate y galleta
y chocolate caliente-Fruta del tiempo con chocolate
Carta de helados

-

Café incluido
1 botella de vino cada
2 personas o agua o refresco

28

€
Bebida
no incluida

30€

Bebida
no incluida

Imprescindible reservar con antelación

30€

Bebida
no incluida
Imprescindible reservar con antelación

Prec

Menús

#arrosabandadenia

Raset*El MarinoEl Redolí
Pepa El
Teresa

C

eto, 23 C/ Bellavista, 7 Ctra. Dénia a Xàbia, C/
35 Loreto, 16
96
578
50
40
96
628 25 96
8 45 47
96 578 10 17
grupoelraset.com
pateresa.com
elmarinodenia.com
calapepateresa.com
elmarinodenia@gmail.com
*Mín. 2 personas / mesa
completa

C/
96
ca
in

- Aperitivo del día -Ensalada del día
alada con salazones
Ensalada de salazones
de
marina y- escabeche
-Mejillones
al vapor - Pan y
del díaLa Marina y encurtidos
- Ensalada valenciana
…
Entrante de cocinaArroz
de
Bacalao
en tempura con
uñuelos de-bacalao
a banda con
temporada
querones estilo
Pepa (preguntesua pescado aparte salsa tártara
…
su camarero)
Teresa
…
Arroz
a
banda
con
…- Gamba de Dénia mediana
Postre del Día
su
pescado
aparte
(3
unidades
por
comensal)
rroz a banda con
…
…
u pescado aparte
Postre del día
Arroz
a
banda
con
…
Una bebida incluida
su pescado aparte
Postre a elegir
…
(agua, refresco, caña o
Postre a elegir de
copa de vino)
nuestra carta

30

€
Bebida
no incluida

35€

Bebida
no incluida

25

€
Bebida
no incluida

d

-

20€

Una bebida
incluida

eservar con
antelación reservar con
Preciso
reservar con
antelación reservar con antelación
Imprescindible
antelación
Imprescindible

Prec

#arrosabandadenia
#arrosabandadenia

El Senyoret
Pepa Teresa
El MarinoEl Tresmall

B

C/35
Riu de la Gallinera s/n
Ctra. Les Marines
km.Dénia
2,3 a Xàbia,
eto, 23
Ctra.
96
647 50 40
Local
A
101
Urb.
Los
Arcos
8 45 47
96 578 10 17
eltresmall.com
96
627
31
70
pateresa.com
elmarinodenia.com
calapepateresa.com
elmarinodenia@gmail.com

C/
96

- Pan y aperitivo
del día
alada con -salazones
Surtido de salazones-Ensalada
de La
marina y escabeche
-Mejillones
al
vapor Marina con
del día
(verduras asadas al horno y …
de La Marina
uñuelos de servidas
bacalao frías con aceite
…
Arroz
dea banda con
querones estilo Pepa
oliva y ajo) su pescado aparte Arroz a banda
Teresa
…
tradicional
- Pulpo seco
…
con su pescado aparte
- Mejillones al estiloPostre del Día
…
rroz a banda con mediterráneo
Postre de la casa
u pescado aparte
…
Vino, agua y
…
Arroz a banda con
refrescos incluido
Postre a elegirsu pescado aparte
…
Crema tostada con aromas
de naranja o café

30

€
Bebida
no incluida

27€

Una bebida
por persona

25

€
Bebida
no incluida

35€

Bebida
incluida

eservar con Imprescindible
antelación reservar
Preciso
reservar conImprescindible
antelación reservar con antelación
con antelación

Menús

#arrosabandadenia

nito EstanyóBocafí
C/ Llac Sanabria,
C/6Calderon, 8
96 647 42 42 - 96
647
686
5954
1615
86
restauranteestanyo.es
joseestanyo@hotmail.com

Mar, 11
8 19 70

La Glorieta*

B

Glorieta del País Valencià, 5
966 17 27 68

C/
96

*Todos los días a mediodía

lunes
*De martes a domingo deexcepto
13:30 a 15:30

- Ensalada sabores de la tierra
y una vinagreta de la tierra
- Pulpo de roca a la llama con
una baba de berenjena
- Ensalada de salazones,
…
y tinta de calamar
naranja y piparras
…
…
roz a banda con
- Tartar de atún con
Arroz
a
banda
con
Arroz a banda con
pescado aparte
aguacate y mango
aparte
…
…
su pescado apartesu pescado
…
…
A elegir entre:
A elegir entre: Arroz a banda con
Tarta de calabaza
su pescado aparte
Tartas caseras
-Tarta de chocolate y galleta
…
con chocolate
-Fruta del tiempoCóctel de piña con
Carta de helados
Café incluido fresas flambeadas
y helado de mango
1 botella de vino cada
2 personas o agua o refresco

28

€
Bebida
no incluida

25€

Bebida
no incluida

Imprescindible reservar con antelación

35€

Bebida
no incluida
Imprescindible reservar con antelación

#arrosabandadenia
#arrosabandadenia

La Senia
Romà*
nito Hotel NouBocafí

Mar, 11
8 19 70

Avda. del Cid, 3 - C/
C/ Calderon,
Nueva, 288
96 643 28 43
686 59 16 86
hotelnouroma.com
info@hotelnouroma.com

Mediterrasian

C

Plaza Benidorm, 22
96 578 50 83
peixibrases.com
denia@peixibrases.com

C/
96
ca
in

*De martes a domingo de 13:30 a 15:30
*Todos los días a mediodía

- Coca de dacsa con
de verduras y anchoina
- Boquerones en tempura
- Coca crujiente con mousse
con salsa picarona
de aguacate y yema de
…
- Calamar plancha con
erizo de mar
…
roz a banda con
plancheadas y
- Ensalada La SeniaArroz a bandacebolletas
con
…
pescado aparte
sofrito
de ajo
aparte
…
Arroz a banda consu pescado
…
- Gambas blancas a la sal
A elegir entre:su pescado aparte A elegir entre:
…
…
Arroz
a
banda
con
Tartas caseras
Postre casero a-Tarta
elegirde chocolate y galleta
su pescado aparte
-Fruta del tiempo
Carta de helados
…
Café incluido Postre a elegir entre
1 botella de vino cada 6 variedades
2 personas o agua o refresco

28

€
Bebida
no incluida

30€

Bebida
no incluida

Imprescindible reservar con antelación

d

-

25€

Bebida
no incluida
Imprescindible reservar con antelación

Prec

Menús

#arrosabandadenia

Coqueria
Punta Negra
Pepa Pont
TeresaSec*
El MarinoHotel Les Rotes

C

1 a Xàbia, Ctra.
eto, 23 Camí Vell de Gandía,
Ctra.km.
Dénia
35 Les Rotes, 85
96
578
13
26
/
601
60
12
53
96
578 03 23
8 45 47
96 578 10 17
pontsec@outlook.com
hotellesrotesdenia.com
pateresa.com
elmarinodenia.com
reservas@hotellesrotesdenia.com
calapepateresa.com
elmarinodenia@gmail.com
*Todos los días a mediodía
excepto lunes

C/
96
ca
in

- Surtido de panes ecológicos
-Ensalada del día
alada con salazones
valencianos con
marina y escabeche
-Mejillones al vapory tomate natural
del día
… -Taco de atún del Mediterráneo
- Ensalada de salazones
uñuelos de bacalao …
Arroz a banda con
con pepinos encurtidos
Arroz
querones estilo
Pepaa banda consu pescado aparte
-Buñuelo de gamba roja de
Teresa su pescado aparte
… Dénia con mayonesa de algas
…
…
…
Postre del Día
Crema quemada
rroz a banda con
Arroz a banda con
u pescado aparte
su pescado aparte
…
…
Coulant
de
chocolate
negro con
Postre a elegir
helado de naranja de La Safor
Incluye una copa de vino o agua
o refresco por persona

30

€
Bebida
no incluida

35€

Bebida
no incluida

25

€
Bebida
no incluida

d

-

35€

Una bebida
incluida

eservar con
antelación reservar con
Preciso
reservar con
antelación reservar con antelación
Imprescindible
antelación
Imprescindible

Prec

#arrosabandadenia

Menús

Pepa Teresa

Dénia
El Marino

eto, 23
8 45 47
pateresa.com
calapepateresa.com

Ctra. Dénia a Xàbia, 35
96 578 10 17
elmarinodenia.com
elmarinodenia@gmail.com

Ciudad Creativa de la Gastonomía

alada con salazones
marina y escabeche
De
del día
uñuelos de bacalao
querones estilo Pepa
Teresa
…
rroz a banda con
u pescado aparte
…
Postre a elegir

30

€
Bebida
no incluida

eservar con antelación

-Ensalada del día

-Mejillones
al vapor de 2017
l’1 al 10
de Desembre
…
Arroz a banda con
su pescado aparte
…
Postre del Día

25€
www.deniacreative.city
Bebida
no incluida
www.denia.net
Preciso reservar con antelación

Menús
De l’1 alVI
10 de
Desembre de 2017
Setmana

Gastronòmica Dénia
De l’1 al 9 de desembre de 2018
Menú “Arròs a banda” de 20€ a 35€ (IVA incl.)
Recepta Tradicional de l’arròs amb el peix a banda
#arrosabandadenia
Més informació en www.denia.net · www.aehtma.com
Organitza:

Col·labora:

Segueix-nos:
E Denia Turismo / Aehtma Asociación de Hostelería · D @deniaturismo / @AEHTMA
Q @deniaturismo

