
Carta Àtic
CURADOS Y SALAZONES

Jamón Ibérico puro 100% bellota de Guijuelo 24€

Cecina de León con almendras 18€

Surtido de quesos valencianos 22€

Matrimonio de conveniencia
(Anchoa 00 con boquerón marinado y romesco casera) 3,95€ 

LA HUERTA VALENCIANA

Flor de alcachofa, huevo y papada Ibérica 12€

Tomates DO con atún rojo salvaje en tartar 15€

Berenjena al josper melaza, yogurt de hierbas y chips vegetales 10€

Aguacates asados y ají amarillo 16€

Ensalada de temporada con 
tartar de manzana, pepino y arenques marinados14€



LOS CLÁSICOS DE PALAU

Croquetas artesanas de choco 3€

Croquetas artesanas de jamón 3€

Carpaccio de gamba Nikkei 16€

Ensaladilla de gamba 13€

Bravas a la valenciana 10€

Calamar de anzuelo con salsa chili crab 11.50€

Sepia con mayonesa de lima 16,50€



LA VITRINA DEL MEDITERRÁNEO

Tartar de atún rojo salvaje con aguacate y sésamo 18,50€

Dorada a la brasa con ajada de hierbas y patatitas ratte 31€

Rodaballo a la bilbaína con verduras de temporada (para compartir) 55€

Solomillo de rape con espinacas, garbanzos y alioli de miel 24€

 

LA CARNICERÍA

Presa ibérica completa a la brasa (con piquillos y patatas) 46,50€

Solomillo a la brasa con milhojas de tocineta y parmentier 25€

Steak tartar con yema de huevo curada y patatas pajas 17€

Lomo bajo de vaca madurada con patatas risoladas 26€

Pluma con pak choy y jugo de tamarindo 19,50€

Hamburguesa de vaca madurada 15€

Hamburguesa de buey premium 18€



CARNES MADURADAS

Holstein, Alemania. 30 días de maduración 60€/KG

Simental, Holanda. 60 días de maduración 70€/KG

Rubia gallega, España. 100 días de maduración 82€/KG
 

LOS ARROCES
(solo mediodía) 

Paella valenciana 17€
(por encargo)

Arroz seco de presa 17€

Fideuà de sepionet y gambón 17€

Arroz de marisco pelado 19€

Arroz meloso de marisco 18,50€



LOS POSTRES

Torrija de fartons 6€

Cromatismo cítrico 6€

Tarta Dulcey 6€

Bola de helado de chocolate 5€

Cheesecake tradicional 6€

Frenesí de Chocolate 8€

DIY Banofee 13€


