
MENÚ 20€



RESTAURANTES  PARTICIPANTES



TONI PÉREZ
ALCALDE DE BENIDORM

 

Una identidad que queremos poner en valor para elevar al lugar que  corresponde
la calidad de nuestra oferta gastronómica y potenciarla como un reclamo en alza
para el sector turístico en su conjunto. Degustar un buen arroz en cualquiera de
nuestros excelentes restaurantes es otra forma de fidelizar turistas, porque la
gastronomía es parte irrenunciable de la imagen de los grandes destinos turísticos.

Durante estas jornadas, nuestros restaurantes recuperan los sabores más
tradicionales para servirlos en una buena mesa y, tal vez, hacernos recordar aquel
arroz que hacían nuestros antepasados, y acompañar la conversación con un buen
vino o incluso un cava suave para saborear al máximo los matices del arroz, en la
mejor compañía y con una conversación llena de anécdotas y de recuerdos. 

            

Hablar de nuestra gastronomía es hablar de la
gran variedad de arroces que, de punta a punta
de nuestra comarca, se mezclan con productos
del mar y de la tierra para ofrecer al paladar más
exigente una variedad de matices difíciles de
conseguir en ningún otro plato. Quizá por esta
razón las 'Jornadas de los Arroces', que cumplen
su sexta edición, son la joya de nuestro
'Benidorm Gastronómico'.

Los arroces son nuestro plato más autóctono
y un referente gastronómico reconocido a
nivel internacional. Secos o caldosos, melosos,
en puchero o en paella, al horno o a la leña…
Saborear un buen arroz forma parte de nuestra
cultura, de nuestras celebraciones, de nuestras
fiestas, de nuestra identidad.

Mi más sincera enhorabuena por el trabajo que cada año realiza ABRECA para hacer
posibles estas jornadas e impulsar nuestra tradición gastronómica.



JAVIER DEL CASTILLO APARICIO
PRESIDENTE DE ABRECA - COBRECA

 Con esta sexta edición de las "JORNADAS DE LOS ARROCES DE LA TIERRA",

finaliza este año nuestro  "BENIDORM  GASTRONÓMICO". Esta muestra

culinaria es un compendio de nuestras tradiciones, cultura y economía;

además de ser una de las predilectas de nuestros fieles comensales.

Los arroces, nuestros arroces, integran una riqueza gastronómica tan

variada y con tantas historias detrás  que estas jornadas van mucho

más allá de la gastronomía.

Además, detrás de estas Jornadas hay un gran esfuerzo de organización

y coordinación por parte de nuestros restauradores para cumplir con las

bases exigidas al participar, y por ello me siento obligado a mostrar mi

agradecimiento a todas las personas que han puesto su grano de arena

para llevarlas a cabo.

Gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la tradición culinaria…

esperemos que sea una experiencia  deliciosa.

 ¡Felices  Jornadas!



DOS ENTRANTES A ELEGIR:
Bollet a la lloseta, salat

o de embotit.
Minchos callosinos, salat

o de embotit.
Embotit de la muntanya

curado y queso de Callosa.
Ensalada de capellans.

Figatell.
Pebreretes.

Sang amb ceba.
Bacoreta en escabeche.

Todos los arroces
están hechos a la leña.

SÁBADO 21
Caldero de arroz con llampuga

(con cebolleta, calabaza y ñora).
DOMINGO 22

Arròs d’aladrocs i espinacs.
LUNES 23

Cerrado por descanso.
MARTES 24

Arroz de magro y
verduras frescas de la huerta.

MIÉRCOLES 25
Arroz con bacalao y coliflor.

JUEVES 26
Arròs amb fesols i naps.

VIERNES 27
Arroz Senador (Arroz con

costillas, garbanzos
y habitas baby).

SÁBADO 28
Arròs Brut  (Sepia, magro,

habitas, verduras frescas).
DOMINGO 29

Arròs del Senyoret
(caldero o seco).

POSTRE A ELEGIR:
Buñuelos de calabaza

con chocolate.
Pastissets de boniato.

Manzana asada.
Turrón casero.

Codoñat casero.

BODEGA:
Blanco Rueda Verdejo

Rosado Navarro
Tinto Rioja crianza

 (1 Botella de vino por
cada 4 personas)

Cerveza San Miguel 1516
Agua Lanjarón

ARROCERÍA LA MARINA
CAMINO DEL PALASIET, Nº 31

TFNO: 96 686 72 12
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Aperitivos del Chef.
SÁBADO 21

Ensalada de aguacate,
langostinos y kumquat.

Arroz de costilla y verdura.
Semi-frío de yogurt de papaya

con gelatina de Campari.
DOMINGO 22

Ensalada de queso gorgonzola
con endivias rojas, manzana
Granny Smith y frutos secos

garrapiñados.
Arroz meloso de pulpo

y calabaza.
Brownie de chocolate blanco
y pistacho iraní con helado

de Baileys.
LUNES 23

Cerrado por descanso.
MARTES 24

Ensalada de remolacha y
jamón de pato con vinagreta

de yogurt.
Arroz de verduras de la

huerta y pollo.
Tiramisú de Nutella con polvo

de frambuesa.
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BELVEDERE
C/ ESPERANTO, 1- (Hotel Madeira Centro) PLANTA 21

TFNO: 96 585 49 50

MIÉRCOLES 25
Ensalada de tomate seco con

queso Camembert frito.
Arroz negro.

Sorbete de mojito.
JUEVES 26

Ensalada de Txaka.
Arroz de pato y setas.

Manzana asada caramelizada
con dulce de leche.

VIERNES 27
Espencat con salazones y

paté de olivas negras.
Arroz de caballa y espinacas.
Piña a la parrilla con helado.

SÁBADO 28
Clóchinas al vapor de cítricos.

Arroz de rape y almejas.
Mousse de queso y mermelada.

DOMINGO 29
Gambones a la sal del Himalaya.

Arroz meloso de bacalao
y alcachofas.

Sorbete de piña colada.
BODEGA:

Vino de la casa y agua
Bodega Virgen de Belén - D.O. Almansa

Los menús de “Las VI Jornadas de los Arroces de la Tierra”, sólo se servirán en horario de comida.
- Arroz mínimo 2 personas.

- No se podrá pedir en una misma mesa arroz y menú degustación.



DOS ENTRANTES A ELEGIR:
Ensalada de ventresca.

Salmorejo.
Gazpacho.

Caballitos de mar Bolikki.
Chopitos fritos.

Cazón en adobo.

PLATO PRINCIPAL:
SÁBADO 21

Arroz con rape y almejas.
DOMINGO 22

Arroz caldoso de
cigala y calamar.

LUNES 23
Arroz con magro, conejo

y verduras.
MARTES 24

Caldero del Mar Menor.
MIÉRCOLES 25

Arroz con costra.
JUEVES 26

Arroz con caracoles, 
conejo y verdura.

VIERNES 27
Arròs del senyoret.

SÁBADO 28
Arroz con rape y almejas.

DOMINGO 29
Arroz caldoso de cigala

y calamar.

POSTRE A ELEGIR:
Flan de huevo casero.
Fruta de temporada.

Pan de calatrava.
Tarta de queso con arándanos.

BODEGA:
Tinto Rioja

Blanco Verdejo
(1 botella cada 4 comensales)

Cerveza Mahou,
refrescos y agua

(1 bebida por comensal)
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BOLIKKI LOUNGE RESTAURANT
AVDA. VICENTE LLORCA ALÓS, 13

TFNO: 865 522 189



ENTRANTES:
Cogollos de lechuga,

anchoa y tomate.
Marisco hervido.

PLATO PRINCIPAL:
Arroz con boquerones y

espinacas o
Arroz negro o
Arroz a banda.

POSTRE:
Tarta de queso.

BODEGA:
Bodegas Vicente Gandía

Blanco Chardonnay D.O.Alicante
Tinto Shiraz D.O. Alicante
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CLUB NÁUTICO
PASEO DE COLÓN, Nº 2

TFNO: 96 585 54 25



DOS ENTRANTES A ELEGIR POR MESA:
Jamón gran reserva y queso curado.

Tortillitas de camarones.
Cazón en adobo.

Chopitos (puntilla) salteados con habitas baby.
Ensalada de tomate y ahumados.

PLATO PRINCIPAL:
(Arroces a elegir, sólo un tipo de arroz por mesa)

Arroz meloso con rape, sepia y almejas.
Arroz meloso de atún y calabaza.

Arroz del Senyoret.

POSTRE A ELEGIR:
Tarta de queso.

Pan de Calatrava.
Mousse de limón.

BODEGA:
Blanco Rueda Verdejo

Rosado Navarro
Tinto Rioja  joven

Cerveza agua y refrescos
(1 consumición por persona o 1 botella de vino / 2 personas)

LUNES CERRADO
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CONDAL
C/ ROLDÁN, 7 LOCAL 1 Y 2

TFNO: 96 585 99 77



SÁBADO 21
Boquerones a la plancha.

Arroz seco de rape y almejas.
Tarta de queso y arándanos.

DOMINGO 22
Ensalada de canónigos, pulpo

y escalibada.
Arroz caldoso con bogavante.

Flan de almendras.
LUNES 23 

Croquetas de jamón.
Arroz seco con conejo, verduras

y garbanzos.
Helado de vainilla “Sirvent”.

MARTES 24
Cerrado por descanso.

MIÉRCOLES 25
Boquerones en vinagre

con patatas chips.
Arroz negro.
Flan de café.

JUEVES 26
Escalibada con migas de

bacalao.
Paella de marisco.

Leche frita.
VIERNES 27

Morcilla de Burgos.
Arroz del Senyoret.

Macedonia de frutas.
SÁBADO 28

Boquerones a la plancha.
Arroz seco de rape y almejas.
Tarta de queso y arándanos.

DOMINGO 29
Ensalada de canónigos, pulpo

y escalibada.
Arroz caldoso de bogavante.

Flan de almendra.

BEBIDA: 
Una consumición por comensal
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EL BARRANCO
AVDA. VICENTE LLORCA ALÓS, 13 

TFNO: 96 680 47 77



ENTRANTES A COMPARTIR:
Croqueta de bacalao.
Boquerón de la Bahía
tipo tiradito peruano.

Ensalada de Edam,
pollo crujiente y salsa vitelo.

Huevo escalfado a nuestro
estilo, calabacín y portobellos.

SÁBADO 21
Arroz negro.
DOMINGO 22

Arroz a banda.
LUNES 23

Arroz de sepia, cabrito,
garbanzos y gamba roja.

MARTES 24
Arroz de bacalao con espinacas.

MIÉRCOLES 25
Arroz meloso con presa

ibérica y calabaza.

JUEVES 26
Arroz meloso de rape,

habitas y ajetes.
VIERNES 27

Arroz de pollo de corral
con albondiguillas.

SÁBADO 28
Arroz del Señorito.

DOMINGO 29
Arroz con magro y verduras.

POSTRE A ELEGIR:
Flan casero.

Sorbete de mandarina.
Mousse de chocolate

negro con naranja.
Profiteroles de nata.

BODEGA:
Aradon Rioja

Castillo de Aza Rueda
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EL MESÓN-CERVECERÍA CRUZ  BLANCA
C/ GERONA, 1 LOCAL 6

TFNO: 96 585 85 21



ENTRANTES (DOS A ELEGIR):
Bandeja de ibéricos.

Ensalada César.
Chopitos fritos.

Salteado de sepia Thai.
Mix de croquetas.

TODOS LOS DÍAS:
Arroz de la Terreta (arroz con

boquerones y espinacas).

SÁBADO 21
Arroz negro.
DOMINGO 22

Caldero de rape,
cigalas y almejas.

LUNES 23
Arroz a banda.

MARTES 24
Paella de marisco.

MIÉRCOLES 25
Paella mixta.

JUEVES 26
Arroz del Senyoret.

VIERNES 27
Paella valenciana.

SÁBADO 28
Arroz con costra.

DOMINGO 29
Caldero de arroz
con bogavante.

UN POSTRE A ELEGIR:
Arroz con leche.

Tiramisú.
Tarta de queso con

arándanos.
Helado de mango casero.

BODEGA:
Blanco D.O. Rueda uva Verdejo

Tinto D.O. Rioja Crianza
Agua

(1 botella de vino por cada
2 comensales)
Café y chupito
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ESTURIÓN 
C/ RICARDO BAYONA, 5 LOCAL 4

TFNO: 96 586 67 00



ENTRANTES:
Snack casero del chef.

Ensalada de ventresca de atún
y pimientos asados.

SÁBADO 21
Arroz a banda.

DOMINGO 22
Arroz negro con sepionet,

gambas y verduras.
LUNES 23

Arroz de pollo, magro,
verduras y garbanzos.

MARTES 24
Arroz meloso de boquerones

y espinacas.
MIÉRCOLES 25

Arroz con verduras de
temporada y sepia.

JUEVES 26
Arroz de bacalao,
coliflor y alubias.

VIERNES 27
Arroz caldoso de bogavante.

SÁBADO 28
Arroz meloso de rape,

almejas y calabaza.
DOMINGO 29

Paella de calamar y mariscos.

POSTRE A ELEGIR:
Dulces caseros.

Fruta.
Helado.

BEBIDA:
Una consumición por persona
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JARDÍN MEDITERRÁNEO 
AVD/ ALCOY, 17. EDF/ MIRAMAR PLAYA DE LEVANTE

TFNO: 96 585 00 11
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LA ANTIGUA SIDRERÍA AURRERÁ
C/ SANTO DOMINGO, 14

TFNO: 618 13 18 73

Aperitivo del Chef

SÁBADO 21
Soparet alicantino.

Espuma de tomate con
salazones y migas mediterráneas.

Arroz con conejo y caracoles.
DOMINGO 22

Pericana alicantina.
Tartar de salmón con
romero y chimichurri.

Arroz meloso de bogavante y algas.
LUNES 23

Cerrado por descanso.
MARTES 24

Coca de morcilla y acelgas.
Boquerón empanado y

espinacas de ali oli.
Arroz de manitas y garbanzos.

MIÉRCOLES 25
Callos bacalao.

Ensalada de quinoa, pasas y verduritas.
Arroz de cresta de pollo.

JUEVES 26
Ceviche de salazones.
Burrata a la brasa con

tomate cherry confitado.
Arroz de bacalao y espinacas.

VIERNES 27
Ensalada de sardina a la brasa

o capellán con naranja sanguina.
Huevo a 65º, espuma de patatas,

patata paja y caldo de setas.
Arroz de pata y morro.

SÁBADO 28
Buñuelo de bacalao.

Gazpacho de chufa con
láminas de foie.

Arroz Olleta.
DOMINGO 29

Ensalada de manitas
con mostaza verde.

Coca de bacalao con pisto
tradicional y migas de turrón.
Arroz con pulpo y alcachofas.

POSTRE A ELEGIR:
Crunch de chocolate.

Coconut.
Tarta de limón a la brasa.

BODEGA:
VINS DEL COMTAT (COCENTAINA)

Blanco Viognier
Tinto Monastrell de Comtat

Rosado Vergel de Pinoso
(1/2 botella por persona)
Cerveza, refresco o agua

En caso de intolerancia a algún producto avisar al hacer la reserva
LOS ENTRANTES SON INDIVIDUALES.
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LA BODEGUITA DE SALVA
C/ TOMÁS ORTUÑO, 36

TFNO: 685 62 72 16

SÁBADO 21
Ensalada de salmón.

Lámina de bacalao y verduras.
Hojaldre relleno de
gambas y verdura.

Arroz caldoso de sepia
y gamba.

Tarta de queso.
DOMINGO 22

Ensalada de atún.
Merluza a baja temperatura.

Filete ahumado de caballa
y vinagreta.

Arroz con guisantes y bogavante.
Crema catalana.

LUNES 23
Cerrado por descanso.

MARTES 24
Ensalada de queso de cabra.
Ravioli de calabacín relleno

de magret de pato.
Hojaldre relleno de foie y setas.

Arroz caldoso de gamba roja.
Tarta de queso.

MIÉRCOLES 25
Ensalada mediterránea.

Tostada de salmón marinado.
Huevo poché con setas

y trufa negra.
Arroz de costilla de cerdo

y verduritas.
Tiramisú.

JUEVES 26
Ensalada de mozzarella.

Tostada de trufa 
negra y huevo.

Pulpo a la plancha con crema de patatas.
Arroz de pollo de corral

con verduras.
Crema catalana.

VIERNES 27
Canelón relleno de ensaladilla

y lechuga en brotes.
Caballa ahumada con vinagreta.

Salmón marinado con
perlas de mar.

Arroz al horno con costra.
Piña natural.

SÁBADO 28
Ensalada de queso de cabra.

Lámina de bacalao con verduras.
Huevo trufado sobre setas.

Arroz caldoso de pescado de roca.
Crema catalana.

DOMINGO 29
Ensalada de foie de pato.

Ravioli de boletus y trufa negra.
Setas confitadas con huevo y trufa.

Arroz con bogavante.
Mousse de chocolate.

BODEGA:
Tinto, rosado y blanco

(1 botella cada 2 personas)
Cerveza (caña), refresco o agua



SÁBADO 21
Tomate mar azul con ventresca de

atún y cebolleta tierna.
Berenjena rellena de carne
de Angus al horno de leña.

Arroz meloso con llampuga.
Crema de arroz con leche

y caramelo de canela.
DOMINGO 22

Ensalada de quinoa, hinojo,
apio y vinagreta de manzana verde.

Chipirón relleno en su tinta.
Arroz con verduras y pelotas de carne.

Tarta de turrón.
LUNES 23

Ensalada de calabacín, parmesano,
tomate seco y mini brotes.

Tartar de salmón con aguacate.
Arròs amb fesols i naps

Tarta de manzana.
MARTES 24

Ensalada de rúcula, mango y nueces.
Salteado de setas con huevo y foie.
Arroz con boquerones y espinacas.

Tarta de queso con níspero.
MIÉRCOLES 25

Ensalada de espaguetis de sepia.
Corazón de alcachofa rellena de

solomillo de buey.
Paella de costilla de cerdo y caracoles.

Manzana asada con vainilla.

JUEVES 26
Ensalada de endivias con roquefort.

Brocheta de pollo campero
con salsa teriyaki.

Arroz negro con gambas.
Buñuelos de manzana con ciruela verde.

VIERNES 27
Ensalada de mojama con almendras.

Cazuelita de habas y espárragos
con mollejas de cordero.

Arroz con costra.
Peras al vino.

SÁBADO 28
Ensalada de burrata con cogollos.

Canelones de pato dos salsas.
Arroz meloso de bogavante.

Micuit de chocolate.
DOMINGO 29

Ensalada de tomate y capellanes.
Creps de rabo de toro.

Arroz con sepionet y pulpo.
Torrijas.

BODEGA:
Tinto Rioja Valdelana joven

Rosado Navarro Castillo de Monjardin
Blanco Rueda Viña Pérez
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LA CAVA ARAGONESA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 2

TFNO: 96 680 12 06



SÁBADO 21
Entrantes del Mal Pas.

Fritura de la bahía.
Arroz de coliflor y bacalao.

Queso fresco con membrillo
de nuestra huerta.

DOMINGO 22
Ensalada de piquillos

con ventresca.
Calderito de marisco.
Tarta de zanahoria.

LUNES 23
Degustación de embutidos.

Arròs amb fesols i naps.
Poma torrá.
MARTES 24

Coquetes valencianes.
Arròs al forn de llenya.
Buñuelos de calabaza.

MIÉRCOLES 25
Tosta de escalibada con

sardina ahumada.
Arroz con boquerones

y espinacas.
Tarta de chocolate blanco

y maracuyá.

JUEVES 26
Boquerones fritos.

Arroz de conejo y caracoles.
Sopá de galletes.

VIERNES 27
Ensalada de lentejas,

crudités y gulas.
Arroz con pollo de corral,

garbanzos y calabaza.
Coca de ametlla, helado de

vainilla y chocolate.
SÁBADO 28

Peritas de bacalao.
Arroz de raya y verduritas

de temporada.
Flan de huevo.

DOMINGO 29
Tomate de la huerta y

olivas verdes.
Arroz con ajos tiernos,

cigalitas y atún.
Tarta de la abuela.

BODEGA:
Tinto Rioja

Blanco Rueda
Agua Lanjarón
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MAL PAS
C/ SANTA FAZ, Nº50
TFNO: 96 585 80 86



ENTRADAS (2 A ELEGIR
PARA COMPARTIR):

Ensalada templada de queso
de cabra y frambuesa.

Ensalada de patata y bacalao
con vinagreta de pericana.

Ensalada templada de gulas,
gambas y almejas

con reducción de Módena.
Ensalada de la casa con salmón
y gambas bañada en salsa rosa.
Salteado de sepia y espárragos
trigueros con su tinta y all i oli.

Cigalitas salteadas con
ajos tiernos.

Calamarcitos de la bahía
a la plancha.

Cazón en adobo.
Berenjena frita bañada

con miel de caña.
Surtido de croquetas caseras:

Marisco, jamón y morcilla.

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
(MIN. 2 PERSONAS):
Paella de mariscos.

Arroz a banda.
Arroz alicantino (Arroz mixto).

Paella Valenciana.
Arroz caldoso o seco de pollo

de corral con alcachofas.
Arroz con boquerones y espinacas.

Arroz en costra.
Arroz de rape con almejas.

Caldero de arroz con mariscos.
Arroz huertano con

o sin aceitunas.
Arroz negro de mariscos.

Arroz con pollo,
magro y garbanzos.

POSTRE A ELEGIR (CASEROS):
Tarta al whisky casera.

Borracho de mandarina.
Biscuit de turrón y limón.

Tarta de queso fresco
con arándanos.
Flan de la casa.

BODEGA:
Bodega Viñas de Tereso Rioja

Blanco Viura
Rosado tempranillo o garnacha

Tinto tempranillo
( o una caña o agua por persona)

14

MARISQUERÍA EL PUERTO
PASEO DE COLÓN, Nº1
TFNO: 96 585 37 96



UN ENTRANTE A ELEGIR:
Bollo a la paleta (de lunes a viernes).

Ensalada de tomate, cebolla, aceitunas,
mojama, ventresca de atún y anchoas.

Escabeche de llampuga con verduritas frescas.
Calamar de potera a la plancha.

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR, mínimo 2 personas:
Arroz a banda.

Paella de marisco.
Arroz caldoso.

Arroz con boquerones y espinacas.

POSTRE:
Postres caseros.

BODEGA:
Blanco Rueda Mozares

Tinto Rioja Viña Hermosa
(Botella de vino para cada 2 personas)

15

POSADA DEL MAR
PASEO DE COLÓN, 3
TFNO: 96 585 13 73



SÁBADO 21
Dúo de brandadas con salmón y cebollino.

Alcachofas gratinadas con azafrán,
rellenas de marisco.

Arroz negro con espuma de ali oli
Tarta de zanahoria con

crema de naranja y queso.
DOMINGO 22

Ceviche de gambas, corvina, lima y mango.
Ensalada con crudités y queso fresco.

Arroz señoret de atún.
Picasso de frutas osmotizadas

con menta y jengibre.
LUNES 23

Steak tartar con virutas de foie.
Ensalada de tomate raff, mojama y

vinagreta de lima.
Arroz a banda.

Chocolate en texturas.
MARTES 24

Chip de berenjena y parmesano.
Pulpo crujiente con espuma de patatas.

Arroz con conejo y caracoles.
Tarta de manzana en texturas.

MIÉRCOLES 25
Huevo a baja temperatura con

patata trufada y foie.
Molleja de ternera con salsa de

mostaza y ostras.
Arroz con pata.

Torrija a nuestro estilo.
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SON DE MAR
PLAZA TORREJÓ, 1
TFNO: 618 13 18 73

JUEVES 26
Ensalada de burrata con

tomate en texturas.
Ajo blanco de ajo negro

con cantalupo y uva.
Arroz meloso de rape y almejas.

Milhojas de crema y fruta.
VIERNES 27

Encurtidos y pulpo en ensalada.
Oreja con lima y chile.

Arroz con boquerones y espinacas.
Tarta de queso deconstruida.

SÁBADO 28
Ensalada de aguacate, manzana

y cangrejo.
Wok de verduras de temporada.

Arroz de magro y verduras de temporada.
Tiramisú 2.0
DOMINGO 29

Crema helada de espárragos
con yogurt y lima.

Gao bao de cochinita pibil.
Arroz meloso de bogavante, gambas y

verduras de temporada.
Peras Madame.

BODEGA:
VINS DEL COMTAT (COCENTAINA)

Blanco Viognier
Tinto Monastrell de Comtat

Rosado Vergel de Pinoso
(1/2 botella por persona)
Cerveza, refresco o agua



SÁBADO 21
Berenjenas a la romana con miel 

de sierra y sésamo.
Arroz de atún y verduras.

Natillas de chocolate vilero.
DOMINGO 22

Ensalada Almartxa.
Arroz con coliflor y longaniza roja.

Flan de leche condensada.
LUNES 23

Cerrado por descanso.
MARTES 24

Paté de trufa y salsa de frutos rojos.
Arroz L’Almartxa.

Torrijas con Pedro Ximenez.
MIÉRCOLES 25

Tempura de verduras.
Arroz con pato y nabo.

Bizcocho mojado de piña.
JUEVES 26

Espárragos encamisados con 
mayonesa de trufa.

Arroz negro con figatells de sepia.
Leche frita con garrapiñada de almendra.

17

VENTA L’ALMARTXA
PTDA. ELS TOLLS, 7

(Por vía Andalucía cruzando vía del tren, antiguo Llandero)
TFNO: 96 586 38 15

VIERNES 27
Croquetas caseras.

Arroz con conejo y caracoles
al romero.

Flautas de manzana.
SÁBADO 28

Albóndigas con puré de calabaza.
Arroz con tombet de cordero.

Helado frito de turrón con
quenelle de leche merengada.

DOMINGO 29
Alitas adobadas caseras.

Arroz con caballa.
Leche frita.

BODEGA:
Palacio Camino Real Crianza (Rioja)

Viejo Mundo Roble (Ribera)
Cuatro Rayas Verdejo (Blanco rueda)
 (1/2 botella por persona, posible en

vez de vino cerveza o refrescos)
Incluido café o infusión y licor
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ARROCERÍA LA MARINA

BELVEDERE

BOLIKIKI 

CLUB NÁUTICO

CONDAL

EL BARRANCO

EL MESÓN

ESTURIÓN

JARDÍN MEDITERRÁNEO

LA ANTIGUA SIDRERÍA

LA BODEGUITA DE SALVA

LA CAVA ARAGONESA

MAL PAS

MARISQUERÍA EL PUERTO

POSADA DEL MAR

SON DE MAR

VENTA L’ALMARTXA 
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OFICINAS DE TURISMO DE BENIDORM

www.facebook.com/ABRECAASOCIACION

965 851 311  www.visitbenidorm.es

www.asociacionabreca.org

MARTINEZ Y
SANZ
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