La hora del

VERMUT

* La selección que nos propone Rafa Viguer desde su Central de Latas,
en el Mercado Central.
Lata de Berberechos Patrón, bien ricos y bien gallegos.

6€

Lata de Anguila en all i pebre.

7€

Banderilla de atún ahumado y queso.

2€

Lata de Mejillones gigantes en escabeche Balea.

Pequeña

4€ / Grande 9€

* Embutidos de La Herrerita, la carnicería más antigua de la
Comunidad Valenciana (salchichón de nueces, de pistachos
y chorizo).

p.p.

4€
4€

* Olivas Gordales aliñadas con naranja.
* Almendras saladas con polvo de nyora y cacao.

3€

* Lomo de anchoa serie oro Anchoas López.
* Pan artesano de masa madre elaborado por Jesús Machi
en el horno de San Bartolomé.

2,8€
cesta 4€
ud.

JARRAS Y PORRONES
* Vermut, concretamente nuestro Petit Vermut.
* Sangría con Petit vermut. ¡Ojo que engancha!

Vaso

2,5€ / Botella 16€
9€

* Agua de Valencia, con cava valenciano y licor de naranja
Carmeleta.
* Tinto de verano con buen vino, con limón o sin.

Copa

9€

2€ / Jarra 10€

La alegría
de la huerta
* Chuletón de tomate con mango, aguacate y gamba blanca.
* Ensaladilla rusa con caballa picante.

9€
5€

* Bimi ecológico frito con alioli de avellanas tostadas.
* Sardina ahumada con pisto y cremoso de albahaca.

6€

* Oreja a la plancha con patata ahumada y mojo de hierbas.
* El figatell de Eladio, nuestro querido carnicero de Alfafara.

7€

* Lleteroles con ajetes, limón a la sal y jugo de pollo a l´ast.
* Crestas de gallo y langostinos a la espalda.
* Morro, anguila ahumada y frutos secos.

4€

7€
9€
8€
9€
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* Las bravas “Anyora”.
* Croquetas de gallina y jamón ibérico.

* Empanadilla de blanco y negro.
* Almussafes, con pan de masa madre de Jesús Machi,
sobrasada de los hermanos Rovira y queso de Los Pedrones.

· D e a n t e s , d e a N Yo r a y d e s i e m p r e ·

5,5€
2€ /ud.
2€
7€

* Pincho moruno de presa ibérica con pimientos de Padrón.
* Nuestro pollo al ajillo.

9€
8€

* Filete empanado de ternera con salsa de queso y jamón
crujiente.

12€

* Canelones gratinados de garreta de ternera y foie.
* La paletilla de cordero feliz que desde Viver, nos cría y
nos trae Enrique.

8€
14€

* Tortilla vaga con setas shitakes “eco” y botifarra.
* Patata chafada, chistorra y huevo con sus migas.
* Con bacalao confitado y pericana.

8€
7€
7€

* Pulpo de roca a la plancha con salsa romescu.
* Boquerones fritos con sal de lima.

* Sepia “sucia” con vinagreta de ñoras y cacao del Collaret
* Gabardina de bacalao con alioli de hierbas frescas.
* Las Tellinas de Ricardo del Canyamelar.
* Parpatana de atún Balfegó con titaina de hierbabuena.

14€
8€
10€
12€
10€
14€

* Anguila ahumada a las 5 pimientas.

9€

* Natillas con galleta de canela.
* Calabaza asada con arrope y yogurt de lima.

5€

* Mouse de chocolate y rocas de regaliz.
* Biscuit glacé de frutos secos caramelizados con salsa
de chocolate caliente.

5€
6€
5€
5€

¡Acompaña tu postre con alguno de nuestros vinos dulces!

* Nuestros platos pueden contener alérgenos, consulte cualquier duda con nuestro personal de sala.

Bodega
de Vins

* Blanc de Trilogía (Fontanars dels Alforins) Sauvignon blanc, Muscat y Verdil 18€

Bodegas Los Frailes toma su nombre del pago vitivinicola donde se
encuentra. Perteneció a la Orden Religiosa de los Jesuitas, pero a raíz de su
expulsión de España por parte de Carlos III en el 1767, quedó en pública
subasta donde se adquirieron finca, viñedos y bodega.

ESPUMOSOS
* Caprasia Brut Nature (Cava - Requena) Chardonay y Macabeo

18,50€

Bodegas Vegalfaro se alza con 93 puntos, (la mejor puntuación de España
de la guía “50 Great Cavas”) en la categoría de Brut Nature Reserva y
certificado ecológico. 18 meses en rima. Totalmente seco y natural, sin
adición de azúcar. Plantación en espaldera con suelo arcilloso – calizo.

48€

* Fluence (Champagne) Pinot Mounier, Pinot Noir y Chardonay

Franck Pascal se encuentra en el valle de Marne en Baslieux sous Châtillon.
Este joven viticultor propietario de 7 hectáreas de viñedos tiene una clara
visión del champagne: cero química. Trabajar en biodinámica y escuchar
su terroir le hace posible producir champagnes de carácter picante y único.

ROSADO
* Les Prunes (Valencia) Mandó directo

20€

Vino elaborado por Pablo Calatayud de Celler del Roure en la colección
“Les filles de Amalia”, homenaje a su madre y sus hermanas. Gracias a su
crianza de 6 meses en tinaja, donde fermenta, conserva su ”fresca y pura
fruta que encuentras en un arbusto en una tarde de verano”.

En Anyora nos apasionan los rosados, preguntas por nuestras referencias fuera de carta.

18-25€

Blanco elaborado como tinto. La piel se deja macerar con el mosto varios
días, de ahí su color más naranjado y su nombre. Vinos peculiares con
características únicas y muy diferentes de los blancos tradicionales.
Especiales de poca producción. Pregunta por las referencias, ya que cambian cada mes.

* Cu-Cú (La Seca - Castilla y León) Verdejo

17€

* Flor de Ahillas (Ahillas - Valencia) Merseguera

17€

* Banda Argillico (Tierra de Castilla y León) Verdejo

22€

* Komokabras Verde (Tierra de Barbanza-Galicia) Albariño

20€

* Sol (Casas Ibáñez) Tardana

16€

Cuando el Verdejo es auténtico y la elegancia una virtud. Vino que engloba
el buen saber hacer de Beatriz, una gran luchadora. Una auténtica David
rodeada de Goliats.
¿Quién dijo que en Valencia no se podía elaborar buen blanco? En una
comarca olvidada, Juanjo y compañía realizan uno de los mejores con la
Merseguera autóctona. Pura elegancia en una limitada y cuidada producción.
MicroBio Wines, el proyecto personal de Ismael Gozalo con producción muy
limitada de vinos naturales. En Nieva, el viñedo se trabaja según la
viticultura biodinámica. "Por fin hemos embotellado la tierra" afirma Ismael.

Gratias, proyecto familiar y solidario de mis queridos amigos de la infancia,
busca lo ético y lo ético es ser sostenible en todo. Este vino hace de la
sencillez y la ligereza sus principales valores.

* Beberás de la copa de tu hermana (D.O Valencia) Malvasía macabeo 18€

BLANCOS
* Binner (D.O. Alsacia - Francia ) Riesling

19€

Vino de Alfredo Maestro con uva de diversos viñedos y clones plantados
entre los años 1891 y 1910. Situados con diferentes orientaciones, suelos y
altitud entre los 770 y los 1.000 metros. Elaborado de manera natural.

Albariño de Jose Crusat (buena persona donde las haya) con un marcado
estilo, más personal que autóctono. Combina fresco en nariz con volumen en
boca ya que se mantiene con lías, aportándole así más grosor.

ORANGES
* Orange

* Lovamor (Castilla y León) Albillo

27€

Christian Binner es el heredero de una dinastia de propriétaires-récoltants
fundada en 1770 en Alsacia. Gran Cru biodinámico de parcelas con
pendientes del 70% en clima seco y frío, ideal para este elegante Riesling.

Vino de bodega de garaje. Producción limitada a partir de tierras
propias en subzona Clariano de Fontanars y elaboración casi artesanal.

* Coto Gomáriz (Ribeiro) Treixadura, Godello

20,50€

Ricardo Carreiro ayudado por Xose Lois Sebo, continúa la saga familiar dando
nuevo impulso al Coto de Gomáriz, el más antiguo de la península. Variedades
autóctonas y agricultura biodinámica natural según el metodo Fukuoka.

TINTOS
* Got (Casas Ibáñez) Bobal

16€

* Cerrado Castillo de Cuzcurrita (Rioja) Tempranillo

45€

* Auphillac (D.O. Languedoc Montpeyroux) Coupage viñedos autoctonos

28€

* Pompois (Loira AOP Anjou) Cabernet Franc

31€

* 7 Fuentes (Valle de la Orotava-Tenerife) Listan Negro y Tintilla

21€

* Montriskal (Valencia) Cabernet Franc y Merlot

18€

* Safrá (Valencia) Mandó y Garnacha tintorera

19€

Gratias, proyecto familiar y solidario de mis queridos amigos de la
infancia, busca lo ético y lo ético es ser sostenible en todo. Elaborado en
tinaja, lo mejor de este recipiente es la condensación de sensación frutal
tanto en nariz como en boca.

Elaborado por Ana Martín en Rioja Alta solo en años con excelente cosecha.
Hasta el momento, sólo ha sido elaborado los años 2001 y 2004 gracias a 2ha
de Tempranillo de bajo rendimiento que encontramos dentro del castillo.
Fermentación y crianza en barricas nuevas de roble francés durante 18
meses. Sin clarificar ni estabilizar, acaba de redondearse en las cavas
subterráneas durante varios meses. Producción limitada: 6.500 botellas.
Bodega familiar fundada en 1989 da Sylvain Fadat en un pequeño pueblo a
Nord de Montpellier. 5ª generación de viñadores biodinámicos, sin uso de
herbicidas o pesticidas en el campo. Vino sin sulfitos añadidos.
En la Vendimia verde el uso de levaduras autóctonas y el envejecimiento
se realiza en foudres y barricas con un ligero filtrado final.
Nicolas Reau elabora sus vinos en Sainte Radegonde en la comarca de
Anjou. Empezó en 2002 ya adulto, cambiando totalmente de vida para
hacer vinos unicos, vivos, naturales, sin sulfitos añadidos y trabajando
según los principios de biodinámica. Producción limitada, trabaja un total
de 4 hectáreas de uva tinta y 1,5 de blanca por un total de 25 mil botellas.
Su vino refleja su caracter abierto y siempre sonriente.
Jonathan busca que su vino sea el guía que te enseñe a descubrir la
potencia de su tierra negra y sus cenizas volcánicas. Un vino con toques
diferentes en nariz, a fruta mezclada con mineralidad. En boca mezcla
potencia de especias con fruta fresca bien integrada.
Único elaborador de vino de Alfafara, Vicente elabora con cariño y
destreza su vino en la Bodega de los Amigos.

A Pablo le encanta llamarlos vinos “antiguos” por su elaboración, pero en
realidad recuperar la forma ancestral de hacerlo es lo mas moderno que
podía haber hecho.

* La Garnacha de Mustiguillo (Valencia) Garnacha

22€

Una Garnacha del altiplano valenciano que en palabras de Toni Sarrión,
su creador, es una superviviente. Un tinto delicado, con agradables matices
florales y una acidez equilibrada, un trago para empezar y no acabar con
una variedad muy agradecida.

18€

* Albahra (Almansa) Garnacha tintorera

Significa mar pequeño o laguna y así es como se llamaba a Alpera debido a
la red de fuentes y manantiales naturales que tiene. Este vino es una
creación de varios amigos de universidad de enología que deciden hacer
vino en diferentes zonas de España.

* Valderiz (Ribera del Duero) Tinta del País

27€

La uva procede de viñedos de más de 25 años de edad plantados en
espaldera, siguiendo las pautas de la agricultura ecológica. Un vinazo de
Ribera del Duero como éste nunca puede faltar en una carta de vinos.

16€

* Bilogía (Fontanars dels Alforins) Monastrell y Syrah

Bodegas Los Frailes (Cals Frares) toma su nombre del pago vitivinícola
donde se encuentra. Perteneció a la Orden Religiosa de los Jesuitas, pero a
raíz de su expulsión de España por parte de Carlos III en el 1767, quedó en
pública subasta donde se adquirieron finca, viñedos y bodega.

* Pruno (Ribera del Duero) Tinta fina y Cabernet Sauvignon

El vino de finca Villacreces posee la mejor relación calidad-precio según
Parker y creemos que tiene mucha razón en su afirmación.

* 30.000 MARAVEDIES (Madrid) Garnacha Tinta y Morenillo

El origen de su nombre hace referencia al precio que pagó Don Álvaro
de Luna, condestable de Castilla, por la adquisición de propiedad del
Señorío de San Martín de Valdeiglesias.

21€

* Monvigliero Barolo (Piemonte Italia)

* Microcósmico (IGP Valdejalón) Garnacha

* Ophrys Zusslin (Alsacia) Pinot noir

31€

* Viña Zorzal (D.O Navarra) Graciano

16€

Pinot Noir de la finca Zusslin (1691) dirigida por hermano y hermana,
Jean-Paul & Marie Zusslin, con nombre de la orquídea silvestre que crece en
Bollenberg, considerado uno de los mejores tintos de la región. Biodinámico.
Bodega de Corella en la Ribera baja de Navarra. Apuesta clara por el respeto
a la tradición, la recuperación de uvas autóctonas como el Graciano, y la
preocupación por el medio ambiente utilizando técnicas de producción
ecológicas. Criado 9 meses sobre sus lías en barrica francesa de tostado medio.

* Abadia Retuerta “Selección especial” (D.O Rib. Duero) Tempranillo, Syrah, Sauvignon 32€

“Abadía Retuerta es testigo de la historia y un lugar de encuentro entre la
tierra y la vid”. Fundada en el 1146 ha vuelto a la producción vinícola en el
1996, actualmente dirigida por el enologo Ángel Anocíbar Beloqui.
(Priorato) Garnacha, Cariñena, Sauvignon, Syrah

Vino elaborado en Porrera con uva procedente de parcelas con suelo
característico de pizarra “licorella” y cepa de entre 6 y 12 años. Criado 14
meses en barrica de roble frances de tercer y cuarto uso.

* Pielago (D.O. Mentrida) Garnacha

* Valtosca (D.O Jumilla) Syrah

25€

* Del Moro (Valencia) Garnacha, Bobal, Syrah

17€

Casa Castillo es una bodega fundada en el 1985, regentada por José María
Vicente. Sus vinos transmiten historia y reflejan su filosofía, diferentes,
únicos, maduros con personalidad y carácter propio de cada parcela.

Victor Marques y Javi Revert fundaron La Comarcal: Viticultores ambulantes.
Buscan viñedos singulares que les apasionen y hacer vino que lo exprese.
Encontraron tres parcelas con viñas de hasta 50 años en Venta del Moro y
de ahí el nombre de su “vino de pueblo”. Levadura autóctona y sin clarificar.

19,50€

Vino contracorriente, como el milagro en la leyenda de San Frontonio que
da el nombre a la bodega. Producción limitada de forma discreta en un
humilde garaje por Fernando Mora MW, Francisco Latasa y Mario López.

* Embruix

20€

38€

Nebbiolo

En Roddi (que quiere decir “a los pies de los montes”) cerca de Alba, en el
corazón de le “Langhe piemontesi” está la bodega “Cadia” en territorio
famoso por su vino y su trufa blanca. Afinado 36 meses en barrica francesa.

29€

34€

Bodega fundada en 1963 en una vieja casa solariega cuya parte más antigua
data de finales del siglo XVI. José Benavides Jiménez – Landi dirige la
bodega con el objetivo de elaborar grandes vinos basados en el respeto al
medio ambiente, la tradición y el equilibrio con el entorno.

Beure bon vi és enteniment,
el que no és bo és beure'l dolent.

Todos los vinos de nuestra taberna son de producción ecológica, naturales, biodinámicos o de amigos.

