Durante la remodelación del Palacio Vallier se encontraron
restos de una antigua perfumería romana del siglo III.
Balsas con sistemas de desagüe, pavimentos, restos de
pinturas murales y numerosos fragmentos de botellitas de
vidrio, son parte de un descubrimiento muy poco frecuente en
España que ha sorprendido a los arqueólogos.
El nombre de este restaurante rinde homenaje a dicho
descrubrimiento, invitando a saborear la gastronomía
valenciana combinando la esencia de la tradición
con un aroma contemponáneo.

ENTRANTES
pera osmotizada en mistela,
membrillo y queso casero

18,00 €

atun y sepia con citrico de mango

22,00 €

ensalada de bogavante con el aliño
de su coral

26,00 €

foie con queso seco y crema de manzana

19,80 €

mousse de merluza y tapioca
con tostas caseras

16,50

€

huevo trufado con salsa de foie y boletus

17,00

€

salmorejo de mar

23,00

€

all i pebre del senyoret

21,00

€

tuetano con tartar de buey

25,00

€

ravioli de cangrejo real
con salsa de vieira y coco

21,50

€

guiso de careta de ternera
con su lengua y carabineros

22,50

€

PRINCIPALES
socarrat de arroz de marisco

20,50 €

arroz meloso de pistacho y foie
con tallarin de sepia

24,00

bacalao cocinado en agua de verduras
con habitas frescas y crujiente de su piel

26,50 €

salmonete en escala de intensidades

27,00 €

lenguado a la naranja

28,50 €

pichon ahumado con calabaza
y crema de pipas

33,00 €

costilla de cordero con dijon y hierbas

31,50 €

tataki de wagyu

34,50 €

cazuela de langosta

29,00 €

€

POSTRES
bizcocho de almendra
con calabaza tostada

8,00 €

chocolatisimo

8,00 €

torrija con helado de leche merengada

8,00 €

naranja en llamas con helado de naranja
sanguina, merengue y naranja

9,00 €

tarta vallier

8,50 €

ALTRAMUCES

CONTIENE
GLUTEN

APIO

GRANOS DE
SÉSAMO

SOJA

MOSTAZA

CACAHUETES

HUEVOS

SULFITOS

FRUTOS DE
CÁSCARA

PESCADO

LÁCTEOS

MOLUSCOS

CRUSTÁCEOS

