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1ª Edición

Del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2012

Un año más, los restaurantes de la Asociación de Restauradores de Jávea
se vuelven a unir, esta vez para ofrecer una semana gastronómica y marinera. 
Durante estos días los Platos típicamente marineros serán los encargados 

del deleitar los más exigentes paladares.

15 restaurantes proponen menus degustación, a un precio de 30 €  y 2 establecimientos 
de copas se unen a la iniciativa ofreciendo gin tonics y mojitos exclusivos  

Todo ello maridado con los mejores vinos 

¡Buen Provecho!

Xàbia al Plat
Mariner



Ensalada templada de gambas y vieras.
Ravioli frito de morcilla.
Boquerones Marinados con picatostes.
Segundo
Brocheta de presa Ibérica y arroz o Tajin de Raya.
Postre
Sorpresa de queso y membrillo.
Copa Vino Laderas – Agua. 

Snaks y aperitivo. 
Sardinas levemente marinadas en agua de mar y compota de 
tomate artesano.
Trigo estofado , colageno y calamar de potera.
Puchero de pulpo, pelotas de puchero y hortalizas tempranas.
Secreto ibérico acomodado sobre un caldo trabado de fessols 
y Náp. 
Tartita  cítrica con aromas de hierbas ansiadas.

Calle Pío X, nº 5
Jávea 03730 - Alicante
Telf. 965 795 461/457

Fax 965 795 463
email: info@hotel-javea.com 

Carretera  Benitachell nº100
03730 Jávea 

Tlf  96 508 44 40
www.bonamb.com

reservas@bonamb.com
Horario: 13-15:30 y 19:30-24 h.

Rest. Attico

Rest. Bon Amb



Entradas: 
Alcachofas rellenas de marisco y pescado de lonja.
Milhojas de patata, morcialla, queso “Torta del Casar” y tomate.
Segundos:
Rodaballo con carpaccio de setas y nueces.
Solomillo de ciervo con grosellas y frutas del bosque.
Postre
Crêpes rellenos de crema de fruta de la pasión.
Trufas caseras de chocolate con frutas confitadas.

Degustación de boqueron en cuatro versiones.
Crujiente de salazones con tomate fresco.
Espuma de mistela en sorbete.
Encebollado de lecha en paella.
Tarta-mousse de chocolate con bizcocho al ron.

Avda. Marina Española, 14, 
Jávea (Alicante) - 03730

Tel: 965 79 48 21
www.restaurante-calima.com

restaurantecalima@gmail.com
Horario: 13-15:30 y 19:30-24 h. 

Explanada del Puerto s/n. 
Jávea (Alicante) - 03730
Teléfono: 96 579 36 54

Horario: 9:00 - 24 h.

Rest. Calima

Rest. Casa Angel



Aperitivos: 
Cremita de verduras con virutas de chirivia y crujiente de langostino. 
Concha de mejillón relleno con crema de su misma carne y 
gambitas gratinado.
Cruet de pescado de la lonja de Jávea.
Platos principales: 
Meloso marinero con ajetes y alcachofas (mediodía).
Sorbete de hierbabuena.
Lomo de dorada salvaje aromatizada con hierbas-patata panadera-
crujiente de cebollino. 
Solomillo ibérico con salsa de albóndigas y pastel de patata (noche).
Postres
Helado de almendra sobre cama de crema de vainilla bañado 
con chocolate caliente. 

Aperitivos/Entrantes: 
Chupa chups marinados de langostinos. 
Timbal de escalivada con all i oli tapenade.
Coca de dacsa con Blanquet y salsa romesco.
Primer plato entrante: 
Arroz meloso con verduritas y bacalao (comida).
Dorada fileteada con salsa de “all i pebre” y puré de patatas (cena).
Segundo Plato
Solomillo con su cestita de patata y crema de cuatro quesos.
Postre:
Brownie con helado de vainilla y salsa de frutos rojos.
Café - Vinos de la Comunidad Valenciana

Playa Arenal 
03730 Jávea - Tel. 965 793 001

www.castelloxabia.com
info@castelloxabia.com
Horario: 9:30 - 17:00 hrs.

Abierto noches previa reserva

C/Mayor, 17
Jávea (Alicante) - 03730

Tel. 96 646 20 73 
embruix.xabia@gmail.com
Hoario: a partir de las 8:30

Rest. Castelló

Rest. Embruix



Copa de Xàbia al Plat: Gin Tonic de Beefeater 24 y Tónica 
Schweppes. 

Chander de Clotxina .  Cava el Miracle Brut
Ensalada de Rodaballo
Bomba de sepia
Court-bouillon de pargo con arroz pilaf
   Albariño “Con un Par” . DO Rias baixas
Asado de carrillera de toro de lidia 
  Miracle by Mariscal. Garnacha tintorera DO Valencia
Postre:
Cremoso xoco. 
Croustillant de chufa 
   Fusta Nova. DO Valencia. Moscatel de Alejandría
Vinos de Vicente Gandía

Avda. Marina Española, 25
Puerto de Jávea.

laesquinadejavea@hotmail.com

Avda. Libertad, 11 - Playa El Arenal
Jávea (Alicante) - 03730

Tel. 96 647 31 27 
info@estapati.es / www.estapati.es

Horario: 9:00-23:00 h. 
(fin de semana 24 hrs)

Cocktelería La Esquina

Rest. Estapati



Pintxo de gamba roja y pistacho verde.
Cebolleta en tempura con salsa romescu.
Crema de boniato rojo y calabaza con su crujiente.
Lomos de caballa de la Lonja con aspencat y mostaza de hierbas.
Arroz seco de atún rojo y garbanzos.
Pa, oli, sal y chocolate.

Copa de Xàbia al Plat “Mojito Noray”:

Ron Habana Club, lima, menta, azúcar moreno y soda

No dejes de probar nuestra cocina. 
¡Te sorprenderá!

Avda del Pla, 62
Jávea (Alicante) - 03730

Telf. 96 579 36 20- Movil- 665 595 637 
rtemezquidaxabia.@hotmail.com

Horario: 13-16 y 19:30-23 h.

Avd. Marina española Nº 1 
Puerto de Jávea  Tel: 96 579 29 12.

www.norayjavea.com
noray@norayjavea.com 

Horario:  de 9 de la mañana a 1 de la  
noche  y fin de semana hasta las 2 

Rest. Mezquida

Rest. Noray



Pericana de Capellán.
Pulpo en cubo de patata con sal de chorizo.
Guiso de otoño especiado de setas,  garbanzos y gamba roja.
Lomo de Dorada con salsa de cítricos y cebollita caramelizada.
Sorbete de mandarina al Campari.
Coulant de chocolate con salsa de maracuya y frutos secos.

Maridaje:
Fustanova Blanc 2011  Vino Blanco D.O. Valencia
Nauta 2009  Vino Tinto  D.O. Alicante

Croqueta de gambita roja.
Carpaccio de rape con escabeche de setas.
Ravioli de calamar y verduras con crema de topinambur.
Suquet de pescado de la bahía.
Arroz meloso de corral con setas de temporada.
Frutas Cru con crema de cítricos.
Sablé de chocolate.

Bodega Nodus Utiel-Requena

Avda. Mediterraneo 233
Jávea (Alicante) - 03730

Tel. 96 579 02 00
www.parador.es

javea@parador.es
Horario: 13-16 y 20-23 h.

Avenida Libertad, local 2
Playa del Arenal - Jávea

Tel. 96 647 07 72 - Fax. 96 577 19 63
www.laperladejavea.com 

Rest. Parador de Jávea

Rest. La Perla de Jávea



Consome de katsobushi y Gamba de Jávea con infusión de 
colmenilla.  
  Con un Par. DO Albariño Rias Baixas.
Coca de espencat con sardina marinada con fenoll mari.
Tartar de Ahumados dulces y salados. 
  Cava el Miracle Brut.
Lomo de Urta con trigo sarraceno y praline de avellana.  
  Miracle by Mariscal. DO Valencia.
Asado de cabecero de ibérico-setas salteadas con castañas asaditas.
Postre
Homenaje a Valencia. 
  Fusta Nova DO valencia Moscatel de Alejandria
Vinos de Vicente Gandía

Crujiente de pescado de roca con mayonesa al limón.
Tataki de atún con salmorejo y crema de wasabi.
Tartar de gulas, esgarrat y bacalao con crema de erizos y    
aceitunas negras. 
Pescado de la Lonja de Jávea en “All i pebre”.
Canelones de rabo de ternera estofado.
Buñuelos de chocolate con helado de mantecado.

Paseo del Amanecer
Playa Arenal - Jávea 03730

Tel. 96 647 07 76 
www.losremoslanao.com
Horario: 13-16 y 19-23 h. 

(Martes cerrado)

C/ Cristo del Mar nº 12 
03730 Jávea

TEL: 96 579 37 63 
 larenda.javea@gmail.com.  

 www.larenda.es 

Rest. Los Remos La Nao

Rest. La Renda



Aceituna al Vermouth Rojo, caramelo de hueva de atún y fino 
hojaldre de Anchoa.
Marinado de Pescadilla de Jávea y jugo de Espárragos silvestres.
“Minxos“ de embutido del mercado.
Las dos Croquetas.
Bullit valencià amb Capellans Torrats. Fideueta de Fideo Nº0 de 
sepionet ( Receta Christian Lutau ).
Pescado de la Bahia de Jávea con tomate secado al sol , mojama 
e hinojo marino.
Sorbete de Mojito.
Cuajada de Queso con arena de galleta y confitura de orejones.  
Vino blanco y tinto, Cava D.O Comunidad Valenciana, Agua 
mineral y Café

Tosta de Salazones con diente de león y encurtidos caseros.
Sopa de frutos de mar con medallones de caviar de mújol.
Solomillo ibérico con reducción de oporto y verduritas salteadas.
Pescados de nuestra embarcación (según capturas) a nuestro estilo.
Sorbete de frutas.
Mousse de tres chocolates.

C/ La Murciana, 9
Jávea (Alicante) 03730

Tel. 96 647 07 10
www.elrodar.com
info@elrodat.com

Horarios: 13-16 y 20-23 h.

Avda. Tio Catalá, 35
Cala Granadella

Jávea (Alicante) 03730
Tel. 96 577 16 12

Horario: 13:00-16:00 h.
(Sólo mediodía)

Rest. El Rodat

Rest. Sur



Brocheta de langostino y mango en tempura.
Crema de calabaza con gambas y espárragos.
Pescado de la lonja de Jávea al horno, con salteado de          
verduras, fumet de pescado y patatas a lo pobre.
Sorbete de limón al cava.
Arroz con setas de temporada y carne de caza.
Empanadillas de manzana con helado de granmarniere.

Carretera Cabo la Nao
Calle Boix, nº 33 Jávea 

TLF. 96 577 09 42
 www.restaurantetrencall.com

Horario: 13-16 y 19-23 -Cierre : Lunes.
(Previa reserva de martes a viernes)

Rest. El Trencall

Xàbia al Plat
Mariner
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