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El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir 
cosas, construir formas o expresar una experiencia, si el produc-
to de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, 

emocionar o producir un choque.
Wladislaw Tarkiewicz, Historia de seis 

ideas (1976)

ENSALADAS

ENTRANTES

Ensalada de queso de cabra con vinagreta de miel .....10,50€ 

Ensalada Mesón Puerta Valencia ........... 11,00€ 

Milhojas de raf con vetresca y tapenade de divas negras ... 12,00€

Saquitos de foie ................... 11,00€
Croquetas caseras .................. 10,00€ 

Falso risotto de boletus al parmessano con aceite de trufas .. 10,50€
Oreja crujiente ................... 11,00€
Tallarines al carusso  ..................10,50€ 

Thai de verduras ................... 9,00€
Zamburiñas del chef  8/und ...............14,00€ 

Pulpo braseado .................... 16,00€
Tataki de atún con wakame ............... 16,00€
Huevos rotos al gusto ................. 14,00€
 · jamón y foie

 · gulas y gambas

 · foie y trufa



PLATOS TÍPICOS

Zarajo ....................... 5,00€/und

Morteruelo ..................... 9,00€
Ajo arriero ..................... 9,00€
Pisto manchego ................... 9,00€
Tabla de quesos curados romero, manteca y trufa  ......14,00€

HAMBURGUESAS

TOSTAS

Hamburguesa Puerta Valencia ternera de 280g, mezclum,

tomate, y huevo, bacon, queso y patatas........... 11,00€
Hamburguesa gourmet carne de ciervo, cebolla caramelizada,

rúcula, tomate y patatas.................. 12,00€

Tosta de solomillo al gusto ............... 13,00€
 · cebolla caramelizada

 · queso de cabra

 · mostaza y miel

Tosta de salmón con guacamole y finas hiervas....... 13,00€
Tosta de lomo con tomate, huevo y queso ......... 11,00€
Tosta de secreto con queso de cabra y cebolla caramelizada.. 12,00€
Tosta de queso de cabra y mermelada de arandanos .... 11,00€

La cocina es un perfeccionamiento de la alimentación,

la gastronomía es un perfeccionamiento de la cocina misma.

La alimentación es inseparable de la imaginación.
Un festín en palabras, Jean-François Revel



PESCADOS

CARNES

POSTRES 

Entrecot con guarnición  ................ 18,00€
Chuletón de ternera 700g con guarnición ..........22,00€  
Solomillo de cerdo relleno con cebolla caramelizada .....13,00€ 

Milhoja de secreto con salsa de mostaza suave ....... 12,00€
Rabo de toro .................... 18,00€
 

Coulant 
Brownie 
Tarta de queso con arandanos 
Tarta de chocolate

5€

Biensabe ...................... 12,00€
Calamares a la plancha o a la romana ........... 12,00€
Bacalao a la miel ................... 15,00€  
Bacalao en tempura de tinta de sepia .......... 14,00€ 
Lubina a la bilbaina con almejas ............. 16,00€
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