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Viernes, 17 de diciembre, 2010

Brillant Savarin:
«Dime qué comes y te
diré quien eres»

GUÍA DE RESTAURANTES,
BARRAS Y TIENDAS

TABERNA LA VENDIMIA

EL RODAT

C/ LLINARES, Nº9 (03010)
TELF. 965 24 84 90
ALICANTE

C/LA MURCIANA, 9.
TELF. 96 647 07 10.
XÁBIA

 MENÚ DÍA DE NAVIDAD

 MENÚ FIN DE AÑO 2010
Entradas frías
Embutidos y quesos de la seAperitivo de bienvenida
rranía de Cádiz
Capuccino de mejillones al
Ensalada de la vendimia
curry
Entradas calientes
Tartar de gambas rojas de jáCroquetas de la taberna
vea, tomates marinados y ajo
Caldito con pelotas
blanco
Plato principal
Anchoas 00 del Cantábrico,
Carrillada en salsa de vino
romesco, arena de polvorón
tinto o milhoja de bacalao con
foie micuit, cacao y rosas
espinacas al ajo tostado
Postre y café
Pescado de la bahía con pata MENÚ DE NOCHEVIEJA
tas glaseadas, ensalada de
Jamón ibérico y quesos de la hierbas y emulsión de hinojo,
serranía de Cádiz
limón y alcaparras
Langostinos tigre y quisquiLomo de cordero con raviolis
llas de la bahía
rellenos de su estofado y
Carpaccio de buey
jugo de trufa
Ensalada de bacalao con carne de membrillo y tomate
Prepostre
seco aderezado con aceite de
Postre
albahaca
Bavaroise de dátiles frescos,
Vol au vent de pollo con crechocolate jade y turrón de Xima de queso idiazaval
xona
solomillo de buey al oporto
Tabla de dúlces navideños,
con medallón de foie
uvas de la suerte con cotillón
Postre, café, bebida, uvas de Café, cava, aguas, cervezas,y
la suerte y copa de cava.
vinos seleccionados

LA BARRA CÉSAR ANCA

DON ULPIANO

PLAZA DE GABRIEL MIRÓ
TELF. 965201580
ALICANTE

C/ BAZÁN 28 ESQ TEATRO
TELF. 965 204398
ALICANTE

 La Barra de César Anca ha `
preparado para estos días navideños una selección de sus
mejores especialidades elaboradas y servidas con la amabilidad y la calidad que el gran
cocinero César Anca pone en
cada una de sus creaciones.
Situada en pleno centro de Alicante, la Barra de César Anca
se ha convertido en un punto
de reunión obligado para los
amantes de la buena gastronomía, para los apasionados
por la vanguardia culinaria,
para los enamorados de los
buenos y seleccionados vinos
de todas las regiones, y para
los respetuosos y fieles a la tradición gastronómica alicantina. En Navidad, la Barra de César Anca quiere compartir con
todos sus amigos y clientes, la
felicidad, la paz y el amor que
son las principales señas de
identidad de un espacio gastronómico ideal para nuestras
comidas, almuerzos o cenas
navideñas

 En la calle Bazán esquina
con la calle del Teatro se encuentra Don Ulpiano. Un espacio donde se respira el ambiente gourmet de calidad.Una
amplia selección de los mejores productos ibéricos con el jamón en todas sus formas y
tiempos de curación como bandera, junto a los más delicados
productos de la despensa ibérica nacional, y unidos a una
selección de productos de alimentación todos ellos con el
sello de la calidad, y la distinción. Buenos vinos, aceites de
gama alta llenos de aromas,
sales, tés, o especias, colman
una oferta que hará las delicias
de los amantes de la buena
gastronomía y de todos aquellos que buscan el producto soñado.Su oferta se complementa con una gran selección de lotes navideños, así como elaboraciones ya listas para llevar a
casa, como cualquier jamón o
embutido ya cortado y envasado al vacío.

LA TRINACRIA

LA TARTANA

C/ SAN BARTOLOMÉ 115
TELF. 965636342
EL CAMPELLO

SAN FRANCISCO DE ASÍS 20
TELF. 965688541
EL ALTET

 MENÚ FIN DE AÑO 2010

 COMIDA DE NAVIDAD

Cocktail Di Benvenuti
con aperitivo
vellutato di foie gras
con crostini di foie gras
Crema de foie gras con sus
tostadas de foie gras

Entrantes fríos de nuestro
cheff
Servicio de pan
Alcachofas rellenas de jamón

Risotto all’ astice
risotto de bogavante fresco

Turrón de foie

Carre di agnello in crostata
calle erbe aromatiche
Carre de cordero al horno
en crosta de hierbas aromatizadas

Croquetas de nuestra cocinera

Milefoglie di ananas ai frutti
di bosco e crema di mascarpone
Mil hojas de piña con crema
de mascarpone y frutas

Arroz de secretos ibéricos
con setas o de marisco

Ensalada de queso con nueces

Coulant de turrón de Xixona
Café e infusiones

Bosque frescas
caffe, mignardises
e liquore

Bebidas (Refrescos, Cerveza
Damm, Agua VERI)

NUEVOS PLATOS DIARIOS
CON PASTA FRESCA

La Navidad nos une
alrededor de la mesa
ANTONIO LLORÉNS

Durante todos estos días venideros en los
que la Navidad nos invita a todos a compartir momentos y espacios con nuestros
amigos, nuestros compañeros de trabajo o
nuestros seres más queridos, la gastronomía y todo lo que la rodea, se convierte en
el hilo conductor de una grata experiencia
de paz y amor.
Con la llegada de la Navidad se multiplican las ocasiones en las que compartir,
mesa y mantel con amistad y cariño, en una
deliciosa armonía de compañías encontradas. Las mesas son el lugar ideal para la
reunión y de placer.

La comida del día de Navidad, la cena de
Nochevieja, el almuerzo de Año Nuevo, el
Roscón de Reyes o la celebración del día de
Reyes, son fechas marcadas en nuestro calendario para compartir y unirnos alrededor de la mesa ya sea en lo propios domicilios como en las mesas de los establecimiento s de restauración de toda nuestra
provincia.
Durante estos días los hosteleros y los restauradores alicantinos derrochan esfuerzo
y trabajo para poder ofrecer a sus comensales lo mejor de la gastronomía alicantina,
la vanguardia culinaria y la tradición de los
ricos manjares de la gastronomía navideña

La mejor Navidad en los restaurantes alicantinos. INFORMACIÓN

de la provincia de Alicante. Días y fechas repletos de los mejores y más variados productos de los campos y el mar, que convertirán estas celebraciones y comidas o ce-

nas navideñas en todo un homenaje gastronómico que recordaremos y rememoraremos durante todo el año nuevo y que
nos unirá alrededor de la mesa.

