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Un compromiso con la excelencia
Comienza una nueva edición de Xàbia al Plat Primavera con la ilusión 
de ofrecer la cara renovada de la gastronomía de este municipio. Un 
trabajo que forja año tras año la Asociación de Restauradores de 

Xàbia, la ARX, para reconocer su calidad culinaria y su esmerado ser-
vicio, ligado a una presentación vanguardista que es el resultado del 

trabajo de unos profesionales en constante evolución.
Abrimos la VIII edición de Xàbia al Plat Primavera para ofreceros 13 

experiencias gastronómicas únicas para disfrutar de esta villa, su gente 
y su historia, como parte indispensable del progreso de su territorio. 

Porque entre los atractivos para elegir Xàbia como destino vacacional, 
está su gastronomía, y ello se debe al esfuerzo de los profesionales 

que mantienen el espíritu de la tradición, pero apostando por técnicas 
e ideas renovadas.

Del 4 al 14 de marzo de 2019 disfruta, siente, vive y saborea Xàbia 
en el restaurante Calima, en La Cantina de Jávea, en el Chola Food 

Experience, en el Embruix, en El Faro Azahar, Mezquida, Noray, Parador 
de Jávea, Le Rendez-Vous, en SeeMontgó, La terraza del Canal, La 

Trattoria y el restaurante Trencall. Espacios pensados para soñar con 
unos menús especialmente elegidos para satisfacer los paladares más 

exigentes.
Si eres de buena mesa y buen comer, bienvenido a Xàbia al Plat Prima-
vera. El Mediterráneo, el sol, la tierra, y la naturaleza, los encontrarás 
en cada plato durante estos diez días con los que Xàbia da la bien-
venida al buen tiempo. Vive y siente las propuestas más especiales de 

Xàbia al Plat Primavera.

Primavera Gastronómica



Calima

TAPA
Samosa de pollo Thai con salsa de curry.

ENTRANTE
Alcachofa con brandada de bacalao y espárrago relleno de mousse 

de ventresca de atún a la crema de vichysoise.
PRIMER PLATO

Ragout marinero de calamar relleno de setas y gambón con fideos de 
calabacín y arroz negro cremoso.

SEGUNDO PLATO
Solomillo de cordero a la plancha con salsa de coco y mango, quinoa 

de verduritas y canelón de patata.
POSTRE

Panchineta de hojaldre con crema de cabello  de ángel, acompañada 
de una mousse de nougat.

Copa de cava
Vino de la comunidad Valenciana.

 965 79 48 21    Avenida De la Marina Española 14 Xàbia  restaurante-calima.com

30€

Reserva previa La Cantina de Jávea

Ensalada mar y tierra
Gambas al ajillo

Rodaballo plancha con su guarnición 
Dulce para los sentidos

Pan-alioli
Bebida
Café

Vinos de la Comunidad Valenciana

965 79 21 90        Muelle Pesquero, S/N, Xàbia     fb: lacantina.javea

27€

Reserva previa



Chola Food Experience

“ Cynthia y Yhoana te llevan a un viaje culinario a través de sus platos 
y tus sentidos... “ 

Snacks - Rajasthan 
Salmonete Nikkei - Lima & Japón 

Tamal de Alambre - México 
Calamar - Tuétano - Trufa - Mediterráneo 

Mejillones - Tom Yum - krabi
Costilla - Chanchito - Quito 

Dulce - Marrakech 
  

Vinos de la comunidad Valenciana 

865 61 50 80         Av. de la Llibertat, I. Xàbia      cholagastro.com

32€

Reserva previa

671610971             C/ Mayor, 17. Xàbia        embruix.es 

Embruix

Cremita de rape y gambitas.
Bombones de morcilla con puré de manzana

 Ceviche de dorada a los cítricos
 Zarzuela de pescado

Sorbete de naranja con Cointreau
Cochinillo asado deshuesado a baja temperatura

Ó 
Arroz con “ fesols i naps “ (sólo medio dia, mín 2p)

Postre : hojaldre de melocotón ricotón.
 Café o infusión

Vinos de la Comunidad Valenciana 

35€

Reserva previa





El Faro Azahar

Degustación de mantequillas especiadas y pan artesano 
- Papel de magret de pato Nikkei 

- Rillete de atún con berenjena a la llama
- Habitas japo, sisho y foie 

- Sepionet, alcachofa y parmentier de Yuca 
- Onglet y chimichurri 

- Torta árabe 

Vinos de la comunidad Valenciana

965 77 00 47           Carrer Cap Negre, 3, Xàbia

34€

Reserva previa Mezquida

Croqueta de pulpo braseado
Milhojas de cebolla caramelizada y salazón

Cremoso de patata con ravioli de foie
Suquet de pescadilla de la bahía de Javea
Arroz meloso de atún rojo con garbanzos

Brownie con helado de vainilla
Noche

Secreto de bellota con cremoso de calabaza

Vinos de la Comunidad Valenciana

965 79 36 20         Avda. del Pla, 62. Xàbia        restaurantemezquida.com

37€

Reserva previa



Noray

Aperitivo de bienvenida 
Nuestras croquetas caseras de gambas, jamón ibérico  y pollo de corral asado 

(3 unid.)
Pastel de cabracho con sus dos salsas y tostas de pan

Mediodía 
Fideuà del señoret 

o
Conejo de monte en escabeche “receta de nuestro Chef Pedro Martínez 

Noche
Lubina a la sal (500gr. aprox)

o
Roast beef de lomo de ternera madurada  D.O Montes de Toledo con cebollitas 

glaseadas, nubes de puré de patata y compota de manzana 
Postre

Surtido de respondería 
o

Ensalada de fruta natural
Vinos de la Comunidad Valenciana

965 792 912         Avda. Marina Española, 1. Xàbia      norayjavea.com

37€

Reserva previa Parador de Jávea

Aperitivos
Crema de lentejas al curry con langostino

Croqueta de mejillón tigre
Para compartir

Alcachofas salteadas con zamburiñas y aceite de ñoras
Primer plato

Arroz cremoso de langosta con tomates secos y queso de cabra San 
Antonio

Segundo plato
Jarrete de cordero lechal, tomate especiado y salsa de miel y romero

Postre
Tarta de higos y nueces con helado de canela y caramelo

Vinos de la Comunidad Valenciana

96 579 02 00      Avda. del Mediterráneo, 233. Xàbia       parador.es

35€

Reserva previa
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ENAMORAMOS A LOS ÍBEROS, 
A LOS ROMANOS, A LOS PIRATAS, 
A ALEJANDRO DUMAS.
ALGO ESPECIAL TENDRÁ ESTA TIERRA, 
¿NO CREES?

www.lesfreses.com



Le Rendez-Vous

Cócteles caseros y aperitivos     
Entradas para compartir :

     - Foie gras de pato con moscatel de Xaló, chutney de remolacha y 
manzana con vinagre de granja.

     - Copa fresquita de salmón “Hai Poké”
     - Jamón ibérico y copa , pan con tomate

************
Platos a elegir

     - Bogavante “Thermidor” gratinado a la manera de Paul Bocuse
o

     - Parrillada de carnes (ternera, cordero, cerdo y pato) con salsas y  guarni-
ción estacional

************
Plato de quesos del campo

***********
Postre de Le Rendez-Vous

-----------------------
Vinos de la Comunidad Valenciana (Una botella para dos)

Café, té o infusión

966 47 27 62        Calle Salvador Dalí, 4       restaurantlerendezvousjavea.com

38€

Reserva previa

615 584 482                 Calle Cannes, 1. Xabia             fb: See-Montgo

35€

SeeMontgóReserva previa

 Cerveza artesana de bienvenida
Tartar de sardina ahumada con esencias de cítricos

Trufas de foie en costra de pistachos

Sorbete de frutas del bosque con chantilly de mandarina

Principal a elegir:

Rabo de toro con sus chalotas y patatitas risoladas
o

Lomito de bacalao al horno con crema suave de ñoras fritas

Postre:
Delicia de Irati con galleta de caramelo

Cafés o infusiones

Vinos de la Comunidad Valenciana 



La Terraza del Canal

Dussel de Gambas y setas. 
Crema de galeras 

Carpaccio de gamba roja. 
 Sashimi de atún. 

Caldereta de pescado. (Cola de rape) 
Postre 
Café.

Vinos de la Comunidad Valenciana

96 597 78 62              Calle Canal Sur, 2. Xàbia

30€

Reserva previa La Trattoria

Aperitivo de bienvenida con copa de Prosecco

Entradas para degustar
Carpaccio de ternera con rúcula y parmesano

Tabla de embutidos italianos con focaccia
Ensalada de tomate mozzarella de búfala y anchoas

Platos principales a elegir
Ossobuco con risotto a la milanesa

Cubitos de atún rojo salteado con verduras de temporada
Tagliatelle con bogavante 

Postres
Carpaccio de piña o pannacotta con frutos rojos

Vinos de la Comunidad Valenciana

965 79 00 20      Avda. Marina Española, 17. Xàbia     fb:trattoriaxabia

29€

Reserva previa



Trencall

Entrantes
Tosta de esgarrat con ahumado

Brocheta de pulpo y langostino con aceite de pimentón
Tartar de salmón con mango

Crema de calabaza con ibérico y esparrago verde

Plato principal
Arroz meloso de pulpo,alcachofas y ajos tiernos

Opcional noche
Carré de cordero con salsa de miel y romero

Postre
Torrija con salsa de vainilla y helado de turrón

Café

Vinos de la Comunidad Valenciana

965 77 09 42         C/ del Boix, 33. Xàbia         restaurantetrencall.com

37€

Reserva previa



 www.ponsquimicas.com

DETERGENTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
PARA EL HOGAR

SOLUCIONES PARA LA HIGIENE PROFESIONAL




