Establecimiento que nace en agosto de
2002 con el objetivo de satisfacer a sus
clientes, teniendo como denominador
común la constante evolución estética y
gastronómica en un espacio único frente
al mar.
Desde sus inicios hizo gala de una gastronomía tradicional de primer nivel
con un equipo de siete personas. Con el
tiempo, la entrega y el cariño han hecho
posible que hoy en día más de treinta
profesionales desarrollen su labor en un
espacio de 1.000 m2 incluidos salones y
terraza.
Arrocería Duna es un espacio moderno
con un interiorismo minimalista y zona
chillout , con capacidad para reuniones
familiares y empresariales de toda clase
y dimensión.
Podemos decir con merecido orgullo que
Arrocería Duna se ha consolidado como
una de las arrocerías de referencia en
Valencia.

PA R A C O M PA R T I R

FRÍOS
Sepia con mayonesa

10,5

Pastel de Foie

19,8

Lomo de Anchoa del Cantábrico

Jamón Ibérico de bellota
Servido con pan de cristal y tomate natural

Ostras de Guillardeau Nª 1

Bicicleta Marinera de Murcia

Nuestros boquerones en Vinagre

3,5/u

26,5

4,5/u

5/u

1,5/u

IVA incluido

PA R A C O M PA R T I R

CALIENTES
Tellinas

16

Pescaditos, boquerón y salmonete

14

Puntilla con nuestra salsa romescu

22

Buñuelo de bacalao
Croqueta de jamón ibérico

3,5/u
3/u

Croqueta de bogavante

3,5/u

Crujiente de carabinero

7/u

Chipirones con huevo crujiente

16

All i pebre de anguila

15

Huevos trufados con alcachofas y jamón

17

Calamar romana

19

Titaina de ventresca y atún con huevo, tomate y piñones

14

Patatas a lo pobre con huevo frito y carabineros

18

IVA incluido

PA R A C O M PA R T I R k m 0 *

DE LA HUERTA
Tomate Valenciano de temporada, servido con anchoa
del cantábrico, mojama de atún de la almadraba, bacalao
desmigado, ventresca de atún y queso fresco mozarella

8,5 por persona

Verduras a la brasa

12

Ensalada verde, servida con lechuga valenciana,
tomate de temporada, cebolla tierna, maíz, pepino,
rábano, zanahoria, huevo y aceitunas

12

Ensaladilla rusa con huevos de codorniz y ventresca

9,5

Nuestro Tomate Valenciano, con burrata,
salsa pesto y atún
Ensalada fresca de Tomate Valenciano o Tomate Raff
(según temporada) con queso Stracciatella, pesto,
piñones y albahaca fresca

17,5

18

*Km 0: Platos elaborados con productos de la zona.

IVA incluido

PA R A C O M PA R T I R

CRUDOS
Steak tartar

24

Tartar de atún rojo

21

PRODUCTOS DEL MAR
A LA BRASA
Calamar de anzuelo

18,5

Sepionet de playa

16,5

Clóchina Valenciana (en temporada)

Navajas gallegas

Vieiras con jamón, esparrágos y mayonesa cítrica

Gamba roja

Cigala de playa

Langosta

12

4,5/u

17,5

22/100gr.

16,5/100gr.

PM

IVA incluido

P E S C A D O S A L A B R A S A*

Lubina a la sal (mín. 2 pax)

39/kg

Lubina a la brasa (por ración)

25

Lomo de atún

23

Rodaballo (por ración)

28

Rodaballo entero (mín. 2 pax)

46/1Kg.

Dorada a la sal

34/1Kg.

Corvina

25

*Todos nuestros pescados son del día y se acompañan con
patatas fritas o verduras Km 0

CARNES A LA BRASA

Lomo bajo

22,5

Solomillo

24,5

*Nuestras carnes a la brasa se sirven acompañadas con patatas
fritas o verduras Km 0

IVA incluido

ARROCES

Paella valenciana, con pollo, conejo, verdura y caracoles
(solo por encargo)

19,5

Paella morena, con alcachofa, espárragos, judías verdes,
guisantes, garrofón y sepia

19

Arroz al horno
(solo por encargo)

19

Arroz del senyoret

22

Arroz negro, con chipirones

18

Paella de col y bacalao

16

Arroz a banda

19

Arroz con bogavante azul
(con o sin verdura)

27/29

Paella de cigalas y alcachofas

22

Paella l’horta
(solo por encargo)
(Servida con verduras KM 0)

18

*Se podrán elegir 2 arroces por mesa únicamente a partir
de 8 comensales o más

IVA incluido

ARROCES

Paella de rodaballo salvaje con gambitas y ajos tiernos

26

Paella albufera, con pato, anguila y caracoles

19

Arroz de rojos

28

Paella de carabinero con alcachofas

29,5

Paella con langosta salvaje

29

Paella de costilla de cerdo y verduras

17

Paella de raya, con carabineros, y ajos tiernos

29

Paella marinera

22

Paella con cigalas, setas y foie

26,5

Paella de erizos y atún

22

Paella de mero y gambas

29

Plato infantil de paella de pollo
(fin de semana)

12

IVA incluido

MELOSOS

Meloso de la iaia, con pollo de corral, conejo,
verduras y caracoles

19,5

Meloso de erizo y atún

22

Meloso de cigalas y alcachofas

22

Meloso oscuro con chipirones, gambitas y ajos tiernos

18

Meloso de rojos

28

Meloso de mar y montaña, con bogavante azul,
pulpo y pato de l’albufera

29

Meloso de carranc, con buey de mar,
langostinos, sepia y gamba

24

Meloso marinero

22

Meloso con langosta

29

Meloso de pollo de corral, con setas y alcachofas

20

Meloso de bogavante azul
(con o sin verdura)

27/29

Nuestros arroces se elaboran únicamente con arroz de Valencia y
azafrán natural de hebras, no contienen colorante alimentario.

IVA incluido

FIDEUÀS (con fideo fino)

Fideuà de rojos
Fideuà con bogavante azul
(con o sin verdura)

28
27/29

Fideuà del senyoret

22

Fideuà morena, con alcachofas, espárragos, judías
verdes, guisantes, garrafón y sepia

19

Fideuà marinera

22

Fideuà l’horta
(Servida con verduras Km 0)

18

Fideuà con rodaballo salvaje, gambitas
y ajos tiernos

25

Fideuà con langosta

29

Fideuà con cigalas, setas y foie

26,5

Fideuà de bacalao y cebolla

16

Fideuá de mero y gambas

29

Fideuà de cigalas y alcachofas

22

IVA incluido

POSTRES

Tarta de manzana con helado de vainilla
(15 minutos)

9

Torrija caramelizada con helado de café

8

Soufleé de chocolate con helado vainilla
(15 minutos)

7,5

Tarta de queso con frambuesa, chocolate blanco y violeta

8

Crema de café tostada con helado de leche merengada

7

Tarta de limón

7,5

Helado de queso con frutos rojos

7,5

Estofado de mango con espuma de coco y frambuesa

7,5

Brownie con helado de vainilla y buñuelo de chocolate

7

Flan mantecado de yemas

7,5

Sorbete de limón al cava

7

Sorbete de piña colada

7

Sorbete de mandarina

7

Helados artesanos
(consultar sabores)

5,5

Crepes con nutella, dulce de leche, chocolate negro 70%,
chocolate con leche o chocolate blanco, acompañado de
nata montada o helado
(consultar sabores)

6,5

*Todos nuestros postres son elaborados artesanalmente.

IVA incluido

L I S TA D O D E A L É R G E N O S

Pescados blancos y rojos
Crustáceos, mariscos
Apio
Mostaza
Huevos
Semillas de sésamo
Cereales con gluten o trigo
Moluscos, caracoles
Cacahuetes
Altramuces
Frutos secos
Lácteos
Sulfitos
Soja

SERVICIO DE PAN ECOLÓGICO
Una ración

2

Extra pan

1,2

Tomate

2,5

Ali oli

2,2

IVA incluido

