
XIV
JORNADAS

de la naranja

del 27de Enero
al 12 de Febrero

2023



Carpaccio de bacalao con vinagreta de naranja

Aire de salmón con mousse de naranja

Cestas crujientes con crema de naranja y brevas

Precio: 27 € (bebida y café incluidos)

Horario:
Comidas 13:30 a 15:30 h. Cenas 20:30h a 23:00h
Tel. 618 169 968

Ca Rosa

Del mar a la terreta
Carpacho de gamba roja de la lonja de Burriana 

con aderezo de naranja, lima y wakame

Precio: 15€

tasca Náutica



Bocaditos de mallorquina con mermelada 
de naranja y miel de azahar
 - Precio: 6,00 €/Tabla

Cóctel de agua de Burriana
 - Precio: 6,00 €/Copa balón

Horario:
Viernes 18:30h a 22:00h
Sábados: 18:30h a 22:00h

Al Natural

Postre: Cromatismo Naranja.
(mermelada de Kumquats, tierra de naranja, 
espuma de clemenules y sorbete de naranja 
sanguina) 
Precio: 7€

Horario: Lunes a domingo
 de 13'30 a 15'30h. (miércoles cerrado)  
 Viernes y sábado de 21 a 23 h.

Savarín



Entrante frío
Enguany votem a que ningú pose la gamba i 
ho done tot per la nostra ciutat
Entrante caliente
Pizza Satinaeta al toque de Papá Noel
Primer plato
Atún Balfegó con fachada Modernista
Sorbete British Sounder. What's this?
Segundo plato
Ravioli casero als nostres 3 ors: Falles,
Terme i Clot
Postre
Cuan cau el sol...Atardecer en Pinocchio

Precio: 31,50€

Horario de Martes a Domingo
Tel. 964 58 65 15

P inocchio

Burriana: un mar de possibilitats



- Crema de calabaza y naranja con virutas de 
jamón Ibérico crujiente.
- Ensalada de mus de pato, nueces y naranja 
caramelizada.
- Arroz con solomillo Ibérico, ajetes y ajoaceite 
de naranja.
- Hojaldre relleno de helado de Mandarina y 
almendra con salsa de chocolate caliente.

Flamingo coffee

Precio: 25,00€ 
(bebida y café no incluidos)

Horario de Lunes a Sábado (excepto festivos) 
de 13:30 a 15:30 h., mediante reserva previa al 
teléfono 646723174.



Primero
Ensalada templada de mezclum, frutos secos, 

queso de cabra y pinceladas de naranja
ó

Burrata (queso de mozzarella fresca con tomate 
natural y albahaca y textura de naranja

Segundo
Ravioli de calabaza y ricotta con scamorza

cebolla caramelizada y mermelada de naranja
ó

Medallones de solomillo de cerdo
con salsa Oporto y naranja

Postres o café
Suspiro de queso griego y mascarpone 

con culis de naranja

Precio 14€ (bebida no incluida)

Horario de Lunes a Viernes de 13 a 15'30 h.
Miércoles cerrado.

Don Pepe



Primero
Ensalada de ventresca, naranja y tomates

cherry confitados

Segundo
Secreto ó salmón a la naranja y miel

Postre
Sorbete de naranja con cava

Bombora's gastro-arrocería

Precio: 15,00€ 
(bebida y café no incluidos)

Horario de Lunes a viernes en horario de comidas.



Entrantes

Tortita crujiente de bacalao
Alcachofas de temporada con foie

y virutas de jamón
Ceviche de pulpo a la naranja de Burriana
Zamburiñas gratinadas rellenas de marisco
Pan recién hecho, tomate y all i oli casero

Segundo a elegir
*Paella fina al senyoret de marisco con zamburiña

Rape en salsa a la naranja de Burriana
Carrillera guisada con vino a baja temperatura

Secreto de cerdo Duroc a la plancha con guarnición
Nuestra Olleta de La Plana 1er Premio Nacional 2022

Degustación de postres caseros en honor a 
nuestra naranja

 
Precio 29'75€  por persona
(bebida y café no incluidos)(mín.2 pers.)
*Pueden cambiar la paella ò fideuà por otra de la carta, 
algunas con el debido incremento de precio

El Arenal



Entrantes a elegir

Ensalada de la casa con vinagreta de cítricos
Crema de zanahoria, jengibre y aroma de naranja

Plato principal 
Solomillo ibérico a la crema de naranja

Rape al cava con esencia de azahar
Arroz con chipirones y naranja

Postre
Pannacotta de naranja
Sorbete de mandarina

Da Paolo

Precio: 22,00€ 
(bebida y café no incluidos)

Horario de martes a domingo de 13'30 a 15 h.



Ensalada de naranja
Con queso cheddar, taquitos de naranja, 
crujiente de pollo y salsa de naranja.
Precio: 12,00€

Sweet Orange Burger
Con pan brioche de patata, mermelada de 
naranja, lechuga, burguer ibérica, queso 
cheddar y crujiente de panceta.
Precio: 9,50€

Orange cheescake
Cremosa tarta horneada de queso crema 
con naranja valencia.
Precio: 4,50€

Salva Wings

Todos los días en horario habitual de comedor.



Sardina ahumada sobre puré de
patata ibicenca y narnaja sanguina

Flor de alcachofa con bacalao a la naranja

Tallarines de sepia de la lonja y pasta italiana
al aroma de naranja

Solomillo ibérico relleno de foie
con naranjas confitadas

Natillas de naranja

Rte. Náutico

Precio: 29,90€ 
(bebida y café no incluidos)
Horario de martes a viernes.

Cerrado del 30 de enero al 6 de febrero.
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P inocchio

  Restaurante El Arenal
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Restaurante Náutico    

Tasca Náutica
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