Menús
2020

Menú

Goleta
Entrantes para compartir
· Hogaza de pan de pueblo, tomate y All i Oli
· Ensalada Poniente, lechugas, cogollos, zanahoria,
remolacha, cebolla, tomate, aceitunas, huevo cocido
y atún
· Seleccion de surtido de ibéricos
· Croquetas
· Revuelto de bacalao y patata poché

Plato principal a elegir
· Arroz a elegir uno:
Banda o Magro y verduras
· Dorada al punto de sal con patatas revolconas
· Codillo asado a baja temperatura con su propia
demiglace

Postre individual
· Profiteroles rellenos de crema con chocolate de la Vila
· Café

Bodega
· Bodega no incluida
· Consultar nuestras opciones de bebida incluida

25 €

Menú

Carabela
Entrantes para compartir
· Hogaza de pan de pueblo, tomate y All i Oli.
· Ensalada de cogollos, tomate y anchoa con su vinagreta
de huevo
· Tabla de embutidos de Pinoso
· Calamar nacional a la andaluza
· Pimientos del piquillo rellenos de ajoarriero

Plato principal a elegir
· Arroz a elegir uno:
Señoret o Secreto, ajetes y trigueros
· Taco de bacalao con espárragos en 2 texturas.
· Medallones de solomillo ibérico braseado con falso
chimichurri.

Postre individual
· Mousse de queso con corazón de frutos rojos y capa de
chocolate blanco
· Café

Bodega
· Bodega no incluida
· Consultar nuestras opciones de bebida incluida

30 €

Menú

Galeón
Entrantes para compartir
· Hogaza de pan de pueblo, tomate y All i Oli
· Canelón de calabacín relleno de musolina de salmón
y emulsión de remolacha
· Quisquilla hervida de la bahía
· Dúo de Croquetas (jamón y bacalao)
· Habitas salteadas con calamar y yema de huevo

Plato principal a elegir
· Arroz a elegir uno:
Rape y almejas o Conejo y caracoles
· Medallones de rape a la brasa con salsa de berberecho
y hortalizas de la vega baja
· Lingote de cordero con su demi glace sobre parmentier
trufada

Postre individual
· Tarta de queso con helado de ron y pasas
· Café.

Bodega
· Bodega no incluida
· Consultar nuestras opciones de bebida incluida

35 €

Opciones

Bodega
Opción 1

Opción 2

Opción 3

Agua
Cerveza
Refrescos Varios

Agua
Cerveza
Refrescos Varios

Agua
Cerveza
Refrescos Varios

Montesierra Blanco
(Somontano)
Montesierra Tinto
(Somontano)

Nuviana Blanco
(Costers del Segre)
Nuviana Tinto
(Costers del Segre)

Verdebal Blanco
(Alicante)
Santa Bárbara
(Alicante)

Rango 2
8€ - Rango 0 Incluido

Protos Blanco
(Rueda)
Protos Roble
(Ribera del Duero)

Viña Pomal Blanco
(Rioja)
Viña Pomal Tinto
(Rioja)

Viognier Blanco
(Alicante)
Peña Cadiella

Rango 3
10€ - Rango 0 Incluido

Pazo Seoane
Finca San Martín

Legaris Verdejo
Legaris Crianza

Viognier Blanco (Alicante)
Salze (Alicante)

Rango 4
15€ - Rango 0 Incluido

Lagar de Cervera
Martello

La Duda Godello
La Vicalanda Reserva

Viognier Tostado Lento (Alicante)
Montcabrer (Alicante)

Edoné Gran Cuvée
14 €

Anna Blanc de Blancs
12 €

Bollinger Especial Cuvée
26 €

Rango 0
4€ (Incluido en todos los
menús)

Rango 1
6€ - Rango 0 Incluido

Rango 5
Espumoso-Rango 0
Incluido

No hay mejor improvisación,

que la preparada.

+34 965 12 31 30
info@ponienterestaurante.es
Muelle de Poniente 1, 03001 Alicante

www.ponienterestaurante.es

