
2021Menús

No hay mejor improvisación, 
que la preparada.



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

· Nuviana Blanco Chardonnay

· Paceta Rioja Crianza

30 € 

GoletaMENÚ 



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

· Tarta de queso Casera con mermelada de arándanos negros

· Café

BODEGA

· Ederra verdejo Rueda

· Ederra tempranillo Crianza

35 € 

CarabelaMENÚ 



ENTRANTES PARA COMPARTIR

· Hogaza de pan de pueblo, tomate y All i Oli

· Ensalada Escabechada en casa

· 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 manzana recién horneada con mantecado 

· Café.

BODEGA

· Legaris Verdejo Rueda

· Legaris Roble Ribera del Duero

40 € 

GaleónMENÚ 



+34 965 12 31 30
info@ponienterestaurante.es

Muelle de Poniente 1, 03001 Alicante

www.ponienterestaurante.es

No hay mejor improvisación, 
que la preparada.


