


ENTRANTES
· Ensaladilla de ahumados y salazones con patata y papadum
· Buñuelo cremoso de bacalao
· Bravas del Trinquet
· Huevos cascados en mesa con sobrasada de porc negre, 
  queso de Mahón y cebolla caramelizada
PRINCIPAL Mediodías  (a elegir)
· Arroz de rape, sepia y alcachofas (seco o meloso)
· Fideuà (o arroz) de pato, setas y foie a la sal
PRINCIPAL Noches  (a elegir)
· Lomo alta de vaca vieja con piquillos caramelizados (2 pax)
· Corvina a la brasa, cremoso de calabaza y naranja, y kale frita
POSTRE

Menú MERCAT

32€
IVA incluido

ENTRANTES
· Croquetón 65g
· Nuestra sepia de callo con mahonesa, perejil, cebollino y ralladura de lima
· Alcachofas crujientes con parmentier de patata a la brasa y foie a la sal
· Fartó con sobrasada de porc negre, queso de Mahón y cebolla caramelizada
PRINCIPAL Mediodías  (a elegir)
· Arroz de pato, ajos tiernos y alcachofas (seco o meloso)
· Fideuà (o arroz) del senyoret con gamba roja
PRINCIPAL Noches  (a elegir)
· Chuletón de vaca frisona de los Pirineos a la parrilla vasca 
  con patatas y pimientos del Padrón (4 pax)
· Rodaballo a la brasa, verduras al wok y aliño de ajos
POSTRE

Menú HORTA

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 Mercat 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.

VAQUETA GASTRO MERCAT
C/ Sant Ferran, 22  ·  46001  ·  València
Información y reservas, 963 066 006


