




25 DICIEMBRE (comida)
47€ IVA y servicio de pan incluidos. Bebidas y café aparte

ENTRANTES
• Matrimonio de anchoa y boquerón sobre                         

tosta de pan de hojaldre con mantequilla ahumada            
y reducción de tomate e hinojo

• Croqueta de gamba roja, boletus                                            
y mahonesa de sus cabezas

• Tuétano vegetal a la brasa, carpaccio de lomo asado    
al estilo roastbeef, jugo reducido y mahonesa de trufa

• Steak tartar de vaca madurada sobre                             
berenjena a la llama y nieve de parmesano

PRINCIPAL (a elegir)
• Arroz seco de tataki de black angus a la brasa, 

esparraguines y boletus
• Arroz meloso de bogavante, sepia y ajos tiernos

POSTRE
• Bizcocho templado de chocolate, avellanas,             

espuma de chocolate con leche                                            
y helado de dulce de leche

• Surtido de turrones

MENÚ INFANTIL 
25€ todo incluido / Este menú se sirve exclusivamente los días 
25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero al mediodía.

ENTRANTES
• Croquetón de jamón ibérico
• Bravas del Trinquet

PRINCIPAL (a elegir)
• Paella valenciana
• Longaniza con huevo frito y patatas

POSTRE
• Helado

INFORMACIÓN y RESERVAS
www.grupogastrotrinquet.com

963514156
C/ Pelayo, 6 València
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31 DICIEMBRE (cena)
84€ todo incluido

ENTRANTES
• Bombón de foie y polvo de pistacho
• Tabla de quesos, nueces y membrillo
• Tartar de atún rojo sobre hojaldre invertido,                   

pesto de tomates secos y emulsión de hinojo
• Pimiento del piquillo relleno de pollo campero,                    

boletus y trufa, con su consomé
• Ostra soasada, jugo de allipebre ahumado                        

y polvo de torrezno
• Vieira al Josper, papada ibérica                                          

y cremoso ligero de guisante
• Boletus confitado, suquet de peix y tartar de carabinero

PRINCIPAL (a elegir)
• Lomo de cordero a baja temperatura,                              

níscalos y calabaza
• Rape, pil-pil verde y verduritas ahumadas

POSTRE
• Bizcocho de fruta de la pasión, salsa de chocolate 

blanco, hierbabuena y sésamo garrapiñado
• Surtido de turrones
• Uvas de la suerte

BODEGA
• Blanc de Trilogía D.O. Valencia
• Les Alcusses D.O. Valencia
• Agustí Torrelló Mata D.O. Cava
• Cerveza, refrescos, agua y café o infusión
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1 ENERO (comida)
45€ IVA y servicio de pan incluidos. Bebidas y café aparte

ENTRANTES
• Terrina de foie, boletus flambeado y chutney de mango
• Mejillón, codium, espuma de puerro a la brasa                  

y picada fresca de verduritas con sus papas caseras
• Canelón de txangurro, velouté de gamba roja                       

y teja crujiente de Idiazábal
• Molleja de ternera a la brasa, yema entera a 68ºC               

y carpaccio de coliflor quemada y encurtida

PRINCIPAL (a elegir)
• Arroz seco de magret de pato ahumado,                        

esparraguines y foie a la sal
• Arroz meloso de calamar, ajos tiernos y gamba roja

POSTRE
• Tartaleta de chocolate, crema inglesa,                          

frutos rojos guisados con cava y merengue seco
• Surtido de turrones

6 ENERO (comida)
42€ IVA y servicio de pan incluidos. Bebidas y café aparte

ENTRANTES
• Carpaccio de pulpo y alga nori con aliño gallego              

y ajo negro
• Croqueta de cecina, corte fino de la misma y su jugo
• Ravioli de pollo rustido al romero, kikos,                          

espuma ligera de maíz y cebolla tierna quemada
• Taco de carrillera estofada, reducción de su jugo con 

Pedro Ximénez, cebolletas glaseadas y patatitas baby

PRINCIPAL (a elegir)
• Arroz seco de puchero valenciano                                  

con su pilota y sus verduras
• Arroz meloso de pulpo, sepia y verduritas

POSTRE
• Trufas de chocolate
• Roscón de Reyes de Dulces Martí,                                   

crema inglesa y chocolate
• Surtido de turrones




