




Del 11 al 22 de octubre vuelve Turia Gastro-

Urbana con una travesía gastronómica por 
26 restaurantes de la ciudad. 

En esta 4ª edición homenajeamos a la 
huerta milenaria de València a través del 
proyecto ‘Vinc de l’horta’. Una oportunidad 
de degustar menús exclusivos cocinados 
en los mejores fogones de la ciudad dando 
protagonismo a los productos de proximidad 
y de temporada. 

Recorre València con esta ruta de menús 

gastronómicos maridados con Cerveza Turia.



Sugerencia del chef: canapé bicolor 
de patata. 
(A compartir). Ensalada de pimiento 
asado, ventresca y cebolla roja.
Crujiente de calabacín con crema de 
queso y nueces.
Crujiente de langostinos.

—

(A elegir). Entrecot con cebolla 
caramelizada y chutney de higos.
Bacalao confitado de alioli.

—

Membrillo con crema de queso  
y nueces.

1 cerveza Turia 33cl.

22,00€
IVA INCLUIDO

in time
Conde Altea, 26 · 609 250 440

HORARIO MENÚ: 
De jueves a domingo comidas y cenas.
Previa reserva.
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02

Aperitivo de la casa.

—

Ceviche de mango y fresas.
Dumpling de puchero valenciano.
Involtini de berenjena y ricota.

—

(A elegir). Filete de picanha con 
guarnición de la huerta.
Bobó de camarao-curry brasileño con 
yuca y pisto de la huerta.

—

Trío de trufas brasileñas.

1 cerveza Turia 33cl.

21,00€
IVA INCLUIDO

favela bistró
Finlandia, 7 · 962 063 750

HORARIO MENÚ: 
Lunes y martes solo comidas. 
De miércoles a sábado comidas y cenas.



03 nostrano
Av. Jacinto Benavente, 27 · 963 326 217

HORARIO MENÚ: 
De martes a domingo cenas.  
Previa reserva.

18,00€
IVA INCLUIDO

Caprese con aceite de albahaca.

—

Parmesana de berenjenas. 

—

Strudel de manzanas y canela.

1 cerveza Turia 33cl.



come & calla
Poeta Antonino Chocomeli, 1 · 962 056 517

HORARIO MENÚ: 
Comidas y cenas.  
Previa reserva.

04

20,00€
IVA INCLUIDO

Menú comida. Ensaladilla rusa con 
toques ahumados. Bravas con espuma 
de ajo asado. Buñuelo de bacalao 
gratinado y pisto de la huerta valenciana. 
Arroz meloso de cigalitas, rape y ajos 
tiernos. Brownie de chocolate, crema de 
leche y frutos rojos. 

—

Menú cena. Ensaladilla rusa con toques 
ahumados. Bravas con espuma de ajo 
asado. Buñuelo de bacalao gratinado y 
titaina. Taco de cochinita pibil. Curry Thai 
de verduras de la huerta valenciana. 
Brownie de chocolate, crema de leche y 
frutos rojos.

1 cerveza Turia 33cl.



05 macel·lum
Conde Salvatierra, 9 · 963913815
HORARIO MENÚ: 
Comidas y cenas.  
Previa reserva.

25,00€
IVA INCLUIDO

Menú comida. Aperitivo de bienvenida. 
Berenjena, cebolla y puerro asado 
a la llama, albahaca y mozarella. 
Albóndigas de buey al curry musaman. 
(Principal a elegir). Arroz de rape, 
sepia y boletus. Arroz de carrillada, 
setas y calabaza. Tarta de manzana. 

—

Menú cena. Aperitivo de la casa. 
Ensaladilla de sardina ahumada. 
Berenjena, cebolla y puerro asado a la 
llama, albahaca y mozarella. Fritura 
de lubina en adobo. Carrillada de vaca 
gallega, tamarindo y chirivía. Tarta de 
manzana.

1 cerveza Turia 33cl.



viva mascaraque
Santo Tomás, 18 · 960 649 335

HORARIO MENÚ: 
De martes a sábado comidas y cenas.  
Previa reserva.
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25,00€
IVA INCLUIDO

Trigueros, pipas, aguacate y nube  
de queso.

Maitake en tempura con salsa 
agridulce y gel de naranja.

—

Lomito de merluza con mojo picón rojo 
y salmorejo de tomates ahumados. 
Carrillera de ternera cocinada 24 
horas con suave mole, blinis y cecina 
curada. 

—

Mousse helada de chocolate y brandy 
con helado de manzanas asadas.

1 cerveza Turia 33cl.



07 la cigrona
Serranos, 22 · 963 153 752

HORARIO MENÚ: 
Comidas y cenas de martes a sábado 
de 13:30 a 16:00 y de 20:30 a 23:00h. 
Domingo de 13:30 a 16:00h.  
Previa reserva.

25,00€
IVA INCLUIDO

Aperitivo del chef: langostino crujiente con 
salsa romesco. 

—

(A compartir). Ensalada de lágrimas de pollo, 
uvas moscatel, parmesano y granada. 
Papada ibérica con salsa de remolacha y 
cebolleta.

—

(A elegir). Corvina con jugo de galeras y 
alcachofas crujientes o paleta de cordero a baja 
temperatura con setas de temporada.
Servicio de pan y aceite de oliva virgen extra. 

—

(A compartir). Panna cotta con helado de higos 
y tierra de almendras.

1 cerveza Turia 33cl.



ampar
Av. Navarro Reverter, 14 · 963 162 884

HORARIO MENÚ: 
Todos los días comidas y cenas.  
Previa reserva.
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25,00€
IVA INCLUIDO

(A compartir). Ensalada caprese en flor 
con tierra de olivas negras. 
Tartar de atún con yema curada y 
plancton. 

—

(A elegir). Arròs amb fesols i naps (mín. 2). 

Rodaballo gratinado con gamba roja y 
sus migas. 

Confit de pato crujiente con compota de 
manzana y sus toques ácidos.

—

Tarta antigua de manzana con helado de 
Macadamia.

1 cerveza Turia 33cl.



09

25,00€
IVA INCLUIDO

apicius
Eolo, 7 · 963 936 301

HORARIO MENÚ: 
Miércoles 11 y viernes 13 comidas y cenas. 
Sábado 14 solo cenas. De lunes 16 a sábado 21 
comidas y cenas. Domingo 22 solo comidas.
Previa reserva.

Melón al pilpil. 
Oliva negroni. 
Cacahuete del collaret. 
Capuchino de temporada.
Croquetas caseras. 
Ganache de foie, sésamo negro y humus. 
"Radish kimchi"2017. 

—

Arroz meloso marinero (mediodía). 
Merluza de pincho del Cantábrico 
(noche). 

—

Sobao de pistacho con chocolate blanco.

1 cerveza Turia 33cl.



Croquetas de pollo campero y berza. 
Coca de calabacín de la huerta en 
diferentes cocciones.
Bonito y calabaza.

—

Costilla de ternera glaseada. 

—

Manzana ácida.

1 cerveza Turia 33cl.

25,00€
IVA INCLUIDO

lienzo
Pl. Tetuán, 18 bajo derecha · 963 521 081

HORARIO MENÚ: 
Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado 
comidas y cenas. Domingo comidas. 
Previa reserva.
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11

25,00€
IVA INCLUIDO

casa nuria
Literato Gabriel Miró, 5 · 963 823 960

HORARIO MENÚ: 
Comidas de lunes a domingo y cenas de 
miércoles a sábado.
Previa reserva.

Tomate del Perelló con anchoas y 
orégano. Mousse de berenjenas.
Alcachofas adobadas con hígado de 
bacalao, parmesano y sal  
de jamón. 

—

(A elegir). Solomillo de ternera a la 
brasa.
Lubina rellena de pisto (ambos con 
guarnición de patata asada). 

—

Flan de horchata.

1 cerveza Turia 33cl.



25,00€
IVA INCLUIDO

la fitorra
Císcar, 34 · 963 228 200

HORARIO MENÚ: 
De martes a domingo comidas 
y de martes a jueves comidas y cenas. 
Previa reserva.

12

Torre de scamorza con verduras de 
nuestra huerta, asadas.

—

Solomillo de ternera en salsa de foie 
con zanahorias glaseadas.

—

Flan de horchata.

1 cerveza Turia 33cl.



13

24,00€
IVA INCLUIDO

trofea grill
Carrer del Literat Azorín, 4 · 602 827 923

HORARIO MENÚ: 
De martes a domingo comidas y cenas. 
Previa reserva.

(A elegir). Langostinos al limón. 
Paté de berenjena blanca asada al 
carbón vegetal. 
Ensalada de la casa con tomate 
valenciano de temporada. Jamón 
serrano y queso semicurado.

—

Parrillada de carne con guarnición de 
verduras salteadas tipo wok y patata 
casera rústica (cinco tipos de carne).

—

(A elegir). Tarta de queso o tarta de 3 
chocolates o Café Lavazza.

1 cerveza Turia 33cl.



20,00€
IVA INCLUIDO

ciro
Rascanya, 11 · 963 467 807

HORARIO MENÚ: 
De martes a viernes comidas.  
Previa reserva.

14

Tartaleta mediterránea. 
Panceta a la brasa con pan y tomate.

—

(A elegir). Arroz de producto del mar. 
Arroz de montaña (carne).

—

3 mini postres a degustar.

1 cerveza Turia 33cl.



15

22,00€
IVA INCLUIDO

doña petrona
Pare Perera, 5 · 963 364 983

HORARIO MENÚ: 
Martes a domingo comidas y cenas.  
Previa reserva.

Mini zanahorias con mahonesa de 
cerveza. 
Ensaladilla de patata, sepia y allioli. 
Croqueta de carrillera de ternera. 
Empanada (mendocina, vegetal o de 
jamón y queso). 

—

Tataki de atún con pisto.
Presa de cerdo ibérico con pesto rojo.
Pan incluido.

—

Postre a compartir.

1 cerveza Turia 33cl.



20,00€
IVA INCLUIDO

la lola
Subida al toledano, 8 · 963 91 80 45

HORARIO MENÚ: 
De lunes a domingo comidas. 
Previa reserva.

16

Tzatziki de berenjena ahumada.
Coca de escalibada. "Bullit" en 
texturas. 

—

Arroz de calabaza, nabo y chirivía  
con cigalitas. 

—

Crema tostada d'Orxata.

1 cerveza Turia 33cl.



17

22,00€
IVA INCLUIDO

el astrónomo
Jerónimo Muñoz, 15 · 960 62 33 00

HORARIO MENÚ: 
De miércoles a sábados solo cenas.
Previa reserva.

Mojama y queso de servilleta
valenciano en aceite de pebrella. 
Milhojas de tomate del Perelló con 
bonito en aceite y olivada. 

—

Falso tallarín de sepia en su tinta con 
gulas y gambas. 

—

Crumble de manzana.

1 cerveza Turia 33cl.



18

(A compartir). Ensalada templada de 
alcachofas confitadas y jamón ibérico 
crujiente. Pastel de cabracho con sus 
tostadas y mahonesa de aji panca. 
Empanadas caseras de pollo. 

—

Carrillada de ternera con vino bobal  
y cremoso de calabaza. 

—

(Centro mesa). Torrija caramelizada 
con helado de mandarina.

1 cerveza Turia 33cl.

19,00€
IVA INCLUIDO

simalu
Cavallers, 10 · 961 930 357

HORARIO MENÚ: 
Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados y 
domingos de 13:00h a 15:30h y de 20:30 a 23:00h.
Comidas y cenas. 



Tartar de atún y cítricos, guacamole y 
helado de sésamo negro. 

—

Hamburguesa de buey con bacon 
ahumado, tomate confitado de la 
huerta valenciana y chips de boniato. 

—

Coca de llanda con helado de calabaza 
y culis de horchata.

1 cerveza Turia 33cl.

20,00€
IVA INCLUIDO

la gobernanta
yaya bar (ruzafa)

Dénia, 6 · 963 589 352

HORARIO MENÚ: 
Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado  
y domingo de 20:00 a 00:00h.
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20

25,00€
IVA INCLUIDO

rte. aduana

Pza. de la Aduana, Pto. de Vlc · 963 67 26 77

HORARIO MENÚ: 
De martes a viernes, comidas.
Previa reserva.

Sardina ahumada con tomate valenciano y 
aceite de Turís.
Crujiente de espárragos trigueros con 
mahonesa de espárrago blanco.

—

(A elegir). Arroz meloso de pollo campero, 
conejo y verduras de la huerta valenciana. 

Bacalao asado con infusión de queso 
de la sierra de Espadán.

—

Torrija con helado de turrón de Jijona y 
sopa de chocolate.  

1 cerveza Turia 33cl.



21

Tartar de tomate del terreno y  
jamón ibérico.

—

Olleta de castañas, boniatos y 
calabazas.

—

Chocolate y mandarina. 

1 cerveza Turia 33cl.

20,00€
IVA INCLUIDO

la pitanza
Carrer de Quart, 5 · 963 910 927

HORARIO MENÚ: 
Todos los días comidas y cenas. 



Ajoarriero de garrofó tierno 
(cultivo propio).

—

Pimiento del piquillo con queso de 
cabra, rúcula y aceite de albahaca. 
Tomate valenciano con escamas de  
sal negra y brotes de cebolleta.

—

Paella valenciana "del senyoret"  
(con toda la carne deshuesada). 

—

Helado de higos frescos  
(cultivo propio).

1 cerveza Turia 33cl.

25,00€
IVA INCLUIDO

rte. levante 
valencia
Góngora, 1 · 960 651 152

HORARIO MENÚ: 
De lunes a domingo de 13:30 a 15:30h.
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23

Hojaldre mixto con crema de verduras.
Ensalada de lechugas variadas con 
vinagreta de frutos secos.

— 

Paella de verduras.

— 

Puding de calabaza.

1 cerveza Turia 33cl.

22,00€
IVA INCLUIDO

la riuà
Del mar, 27 · 963 914 571

HORARIO MENÚ: 
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes 
y sábado de 14:00 a 16:00h y martes, 
miércoles, jueves, viernes y sábado de 
21:00 a 23:00h.



Croquetas de la Tía Concha con miel de caña. 
Alcachofas fritas de Bonrepós con salsa de 
yogur, lima y cilantro. 
Tomate valenciano del Perelló inyectado con 
una vinagreta de puré de aceituna y albahaca.

—

Presa ibérica macerada en aceite de oliva al 
romero acompañada de calabaza asada con 
miel.

—

Crema inglesa al limón con un crumble 
de almendras y espuma de helado de nata 
artesano.

1 cerveza Turia 33cl.

la pureta
Grabador Esteve, 34 · 960 017 061

HORARIO MENÚ: 
De martes a sábado comidas y cenas.

25,00€
IVA INCLUIDO
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20,00€
IVA INCLUIDO

la gobernanta
yaya bar (carmen)
Calle Conquista, 8 · 961 305 459

HORARIO MENÚ: 
Martes, miércoles, jueves, viernes,  
sábado y domingo de 20:00 a 00:00h.

Ensalada de burrata con carpaccio 
de tomate de la huerta valenciana, 
espinacas y pesto de anacardos.

— 

Salmón confitado con menta y gelatina 
de caqui.

— 

Semifrío de naranja acompañado de 
helado de chocolate blanco.

1 cerveza Turia 33cl.



(A elegir). Tomate valenciano de El Perelló, 
sardina ahumada y cebolla. 
Nuestra selección de hummus, remolacha 
y berenjena a la llama. 

— 

Solomillo de ternera con timbal de 
verduras. 

— 

Ensalada de naranja con menta y azahar. 

Pan.

1 cerveza Turia 33cl.

mi cub
Mercado Colón · 963 940 359

HORARIO MENÚ: 
De lunes a viernes comidas y cenas.

20,00€
IVA INCLUIDO
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descárgate  
gratis la app

www.gastronosfera.com

Toda la info de la ruta en tu móvil


