
 IVA incluido ∼ VAT included.

MENÚ degustación BELVEDERE

SNACKS
Coca de aceite, pisto, lomo embuchado casero de conejo y huevas 

Galleta salada de almendra con sama curada aliñada con samorreta alicantina 

SEGUNDO PASE DE APERITIVOS
Bollo ahumado relleno de lengua de ternera y gamba arrocera con tomate   

PARA EMPEZAR
Pan de romero y tomillo hecho en casa con mantequilla casera    

ENTRANTES
Cocotxas a la brasa con pilpil de hierbas de la huerta y habitas 

Bonito en semisalazón, caldo de conejo de monte al ajillo y alubias 

Chipirón en su jugo encebollado , guisante lágrima y mollejas de pollo adobadas 

PRINCIPAL
Chuleta de raya vs chuleta de cordero   

POSTRES
Pera asada con merengues y cítricos   

 

50€ Opción maridaje 20€/pax
Solo mesa completa

Hasta las 15h en el almuerzo y 22h en la cena
IVA incluido



 IVA incluido ∼ VAT included.

MENÚ DEGUSTACIÓN BELLAVISTA

68€

SNACKS
Coca de aceite, pisto, lomo embuchado casero de conejo y huevas 

Galleta salada de almendra con sama curada aliñada con samorreta alicantina 

SEGUNDO PASE DE APERITIVOS
Bollo ahumado relleno de lengua de ternera y gamba arrocera con tomate   

Corazón de alcachofa con morteruelo y piñones     

PARA EMPEZAR
Pan de romero y tomillo hecho en casa con mantequilla casera    

ENTRANTES
Cocotxas a la brasa con pilpil de hierbas de la huerta y habitas 

Bonito en semisalazón, caldo de conejo de monte al ajillo y alubias 

Chipirón en su jugo encebollado , guisante lágrima y mollejas de pollo adobadas 

PRINCIPALES
Arroz de piel de vaca con rubio y halófilas  

Chuleta de raya vs chuleta de cordero   

Lomo de ciervo de Toledo con tendones y crema de castañas 

POSTRES
Sorbete de almendras , miel de codium con alga dulce y yódica 

Pera asada con merengues y cítricos   
Opción maridaje 27€/pax

Solo mesa completa. 
Hasta las 15h en el almuerzo y 22h en la cena

IVA incluido


