
Menjars

de Sempre





* Embutidos de La Herrerita, la carnicería más antigua de la 
Comunidad Valenciana (salchichón de nueces, de pistachos
y chorizo).

* Olivas aliñadas de la Cooperativa de Viver.

* Trio de Quesos Valencianos artesanos.

* Almendras saladas con polvo de nyora y cacao.

* Coca de aceite y sal de masa madre elaborado por Jesús 
Machi en el horno de San Bartolomé.

VERMUT
* Latas en conserva 100% Valencianes “Samare” de Rafa Viguer 
desde su Central de Latas, en el Mercado Central.

La hora del 

7€
7€

22€

Vaso 2,5€ / Botella 18€
12€
12€

Copa 3€ / Jarra 12€

p.p. 4€

p.p. 5€

ud. 3€

* Vermut, concretamente nuestro Petit Vermut. 

* Sangría con Petit vermut. ¡Ojo que engancha!

* Agua de Valencia, con cava valenciano y licor de naranja 
Carmeleta.

* Tinto de verano con buen vino, con limón o sin.

JARRAS Y PORRONES

Anguila en all i pebre.
Sepia en ceba.
Pulpo seco.

 
Lata de Anchoas López (8u.) acompañada de pan tostado y 
mantequilla.
 

Pequeña 5€ / Grande 9€

4€

3€

Lata de Berberechos Patrón, bien ricos y bien gallegos. 6€

Lata de Mejillones gigantes en escabeche Balea.

8,5€



* Oreja a la plancha con patata ahumada y mojo de hierbas.

* El �gatell de Eladio, nuestro querido carnicero de Alfafara.

* Lleteroles con ajetes, limón a la sal y jugo de pollo a l’ ast.

* Crestas de gallo y langostinos a la espalda.

* Estofado de mollejas de pato con vainilla, naranja y piparras.

* Morro, anguila ahumada y frutos secos.

7€
8€

10€
8€
9€
9€

La alegría
de la huerta

* Ensaladilla rusa con caballa picante y espuma de olivas verdes.

* Bimi ecológico frito con romescu ligero.

* Coca d´Oli con sardina ahumada, pisto y cremoso de albahaca.

* Berenjena con pulpo seco, miel de caña y semillas de mostaza.

* Chuletón de tomate con mango, aguacate y gamba blanca de 
Cullera.

5€
6€
5€
9€
9€



* Canelones gratinados de garreta de ternera y foie.

* La paletilla de cordero feliz que desde Viver, nos cría y nos 
trae Enrique.

* Escalope “Batiste” con huevo y jamón crujiente.
Y si quieres bordarlo, le añades trufa rallada.

* Pincho moruno de presa ibérica con pimientos del Padrón.

* Tortilla de bacalao y pisto con pericana.

* Callos con chorizo, huevo y patatas fritas.

* Tortilla vaga con setas shitakes “eco” y botifarra de carne.

8€
10€
9€

8€
14€

19€

14€

9€

·  D e  a n t e s ,  d e  a N Y o r a  y  d e  s i e m p r e  ·

Platos
Combinados

* Las bravas “Anyora”.

* Croquetas de gallina y jamón ibérico.

* Croquetas de puchero marroquí.

* Almussafes, con pan de masa madre de Jesús Machi, sobra-
sada de la sierra de Mariola y queso de Hoya de la Iglesia.

5,5€
2€ /ud.
2€ /ud

7€

ClásicosLos
de la taberna



* Boquerones fritos con sal de lima.

* Pulpo a la plancha, patata “allipebre” y migas de chistorra.

* Sepia “sucia” con vinagreta de ñoras y cacao del Collaret

* Gabardina de bacalao con alioli de hierbas y miel.

* Las Tellinas de Ricardo del Canyamelar.
 
* Parpatana de atún Balfegó con Titaina de hierbabuena.

* Anguila ahumada a las 5 pimientas.

* Natillas caseras con galleta rota de canela.

* Tarta de chocolate con helado de “cremaet”. 

* Pera al vino de Xaló con helado de leche merengada.

* Flan de nueces de Viver con nata y la miel negra de Emiliano. 

5€
7€
6€
6€

 9€
14€
10€
12€
10€
 14€

9€

* Nuestros platos pueden contener alérgenos, consulte cualquier duda con nuestro personal de sala.

¡Acompaña tu postre con alguno de nuestros vinos dulces!




