
www.elperello.es

del 10 al 25 de febrero 2018
Sábados y Domingos

Disfruta de nuestra Ruta Medioambiental   
y gastronómica por la Albufera y conoce la 
influencia del Parque Natural en nuestra 
excelente gastronomía que la hace única.



RESTAURANTE LLOBARRO

El Ayuntamiento de El Perelló organiza, con la colaboración de 
los restaurantes de El Perelló, las VI Jornadas Gastronómicas 
de “Arroces de Invierno” con la intención de potenciar el 
turismo y la gastronomía local.

El Perelló por su privilegiada situación frente al mar 
Mediterráneo y dentro del Parque Natural de la Albufera 
posee una excelente gastronomía, tanto de las recetas 
autóctonas de la marjal como de la cocina marinera.

Cocina actual junto a recetas tradicionales, con productos 
de primera calidad y establecimientos con encanto situados 
en la localidad de El Perelló.

Todo ello enfocado a satisfacer las necesidades de los 
paladares más exigentes.

Además de disfrutar de los menús especiales de las 
Jornadas Gastronómicas pueden disfrutar de las rutas por 
el Parque Natural y aprovechar la visita para comprar en los 
comercios especializados de El Perelló.

Disfruta de nuestra Ruta Medioambiental  
y gastronómica por la Albufera y conoce  
la influencia del Parque Natural en 
nuestra excelente gastronomía que la hace 
única. Completa tu visita a El Perelló 

viviendo esta actividad experiencial 
guiada por especialistas.

Más información y reservas para realizar  
la Ruta en www.elperello.es

*aforo limitado a las 50 primeras personas. 
Hora y media de duración aprox.



 *Mínimo dos personas. Bebida no incluida

Menú

RESTAURANTE NÁUTICO

RESTAURANTE
NAUTICO

Pan 

ENTRANTES
Cazuelita de habas del terreno  

con jamón Ibérico

Salteado de calamar al estilo Thai

ARROCES 
(a elegir)

Arroz meloso de bogavante

Arroz meloso de carranc con  
alcachofas del terreno y cigalitas

POSTRE 
(a elegir)

Calabaza asada del terreno con miel

Copa pasión con helado de mango

Café

resnautico@hotmail.com
www.restaurantenauticoelperello.com

961 770 843

Av. Del Pantà, 1
El Perelló, 46420



 *Mínimo dos personas. Bebida no incluida

RESTAURANTE CASA CHIVA

Pl. Mallorca, 29
El Perelló, 46420

961 770 018

samuelcasachiva@gmail.com

Pan tostado con tomate 

ENTRANTES
Ensaladilla rusa casera

Sepión a la plancha

ARROCES 
(a elegir)

Arroz caldoso con marisco

Arroz caldoso con pollo y conejo

POSTRE  
(a elegir)

Flan

Tiramisú casero

Café o infusión

RESTAURANTE
CASA CHIVA

Menú



Menú

 *Mínimo dos personas. Bebida no incluida

RESTAURANTE SUCRER

Pan 

ENTRANTES
Milhojas de foie y pera caramelizada con 

galletas y moscatel

Salteado de setas de invierno, crema 
Idiazabal ahumado y huevo de codorniz.

ARROCES 
(a elegir)

Arroz “amb fesols i naps”

Arroz meloso de raya, ajitos tiernos  
y cangrejo azul

POSTRE
Flan de calabaza con helado de caramelo  

y crumble de piñones

Café

Camí Sucrer s/n
Mareny de Barraquetes, 46410

647 419 200

restaurante@sucrer.es
www.sucrer.es

RESTAURANTE
SUCRER



 *Mínimo dos personas. Bebida no incluida

RESTAURANTE CASA JERÓNIMO

Menú

info@casajeronimo.com
www.casajeronimo.com

961 771 011

Pan 

ENTRANTES
Pimientos de piquillo relleno de bacalao  

y all i oli negro

Ensalada de langostinos y aguacate

ARROCES 
(a elegir)

Arroz de secreto ibérico y setas

Arroz de gambas y calamares

POSTRE
Tarta de queso con frutos del bosque

Café

Av. Narcis Monturiol, 6
El Perelló, 46420 

RESTAURANTE
CASA JERÓNIMO



 *Mínimo dos personas. Bebida no incluida

RESTAURANTE THE CORNER

Menú

manuelatienzar@telefonica.net

678 909 602

Pan 

ENTRANTES
Sepionet a la plancha

Saquitos de marisco y bacalao

ARROCES 
(a elegir)

Arroz meloso con bogavante y gamba roja

Arroz al carranc

POSTRE 
(a elegir)

Brownie de chocolate 

Fruta de temporada

 Café

C/ Isaac Peral, 1
El Perelló, 46420 

RESTAURANTE
THE CORNER



Disfruta de nuestra Ruta Medioambiental  
y gastronómica por la Albufera y conoce  
la influencia del Parque Natural en 
nuestra excelente gastronomía que la hace 
única. Completa tu visita a El Perelló 

viviendo esta actividad experiencial 
guiada por especialistas.

Más información y reservas para realizar  
la Ruta en www.elperello.es

*aforo limitado a las 50 primeras personas. 
Hora y media de duración aprox.



www.elperello.es


