


ENTRANTES
· Buñuelo de bacalao y ajo negro
· Ensaladilla de ahumados y salazones con patata a la brasa
· La bravas del Trinquet
· Molleja de ternera a la brasa, crema de nabos y hoja de mostaza 
PRINCIPAL Mediodías  (a elegir, solo un tipo de arroz por mesa)
· Arroz meloso de pulpo y verduritas
· Fideuà de pato, boletus y foie
PRINCIPAL Noches  (a elegir)
· Merluza salvaje con salsa tártara y emulsión de algas
· Lomo alto de rubia gallega con piquillos confitados a la brasa
  (maduración 36 días / para 2 personas)

POSTRE

Menú VA DE BO!

32€
IVA incluido

ENTRANTES
· Croquetón (según mercado) 
· Pulpo braseado, espuma de patata ahumada y gallega
· Ensaladilla de ahumados y salazones con patata a la brasa
· Alcachofas crujientes con romescu
PRINCIPAL Mediodías  (a elegir, solo un tipo de arroz por mesa)
· Arroz a banda con cigalas
· Arroz meloso de pato, boletus y foie
PRINCIPAL Noches  (a elegir)
· Rodaballo a la brasa con verduritas
· Chuletón de rubia gallega a la brasa (maduración 40 días / para 4 personas)

POSTRE

Menú EL DAU

36€
IVA incluido

Cerveza, refrescos y agua ................................................. 9€/pax
Vino de la casa, cerveza, refrescos y agua ................ 15€/pax
Y después... Ron Cacique, Tanqueray o Johnnie Walker Red Label .... 7€

Barra LIBRE

Algunos platos de los menús pueden variar en función de la disponibilidad de las materias primas. Estos menús 
incluyen servicio de pan, postre y café. Ninguno de estos menús incluye las bebidas.En caso de querer contratar 
las bebidas, ofrecemos dos opciones de barra libre con los menús. El Menú Va de bo! no estará disponible del 5 
de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023. Menús no disponibles del 6 al 19 de marzo de 2023.

PELAYO GASTRO TRINQUET
C/ Pelayo, 6  ·  46007  ·  València
Información y reservas, 963 514 156


