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*menús abiertos a sugerencias 



Entrantes
Wok de sepia con salteado vegetal

Croqueta artesana de Peñíscola, con mejillón, pulpo y calamar
Queso provolone atemperado con confitura artesana de tomate

Plato principal (a elegir)
Lomo crujiente de dorada con guarnición de temporada
Muslo de pato confitado con pera y coulí de frutos rojos

Codillo horneado con crema suave de mostaza

Postre 
Brownnie artesano de chocolate

 y nueces con sorbete de mandarina

Bodega incluída
Aguas

Vino Tinto Demba (D.O. Cariñena) - Garnacha
Vino Blanco Mala Vida (D.O. Valencia) - Muscat

MENÚ CHIC & CHEAP
25€ Precio por 

persona
IVA incluido

Joven y económico para seguir de fiesta



MENÚ CHIC & CHEAP MENÚ MANDARINA STYLE

Selección chef

Wok de sepia con ortigas de mar, mejillón, yemas de erizo 
y alga “kombu”

Pulpo del terreno salteado con crema de espárragos, verduras 
encurtidas y salsa “kimchee”

Tataki de atún rojo sobre puré trufado

Pluma de ibérico con salsa suave de wasabi y pimienta

Postre 

Maki de vainilla y chocolate

Bodega incluída:

Aguas
Vino Tinto Demba (D.O. Cariñena) - Garnacha
Vino Blanco Mala Vida (D.O. Valencia) - Muscat

36€Precio por 
persona
IVA incluidoLos platos más exitosos de nuestra carta



MENÚ “THE CLASSIC”

Entrantes  (a compartir)
Jamón ibérico al corte

Lomo de salmonete con “pil pil” de berenjena
Croqueta artesana con bechamel , puerro y gambas

Ensalada templada de mejillón y calamar con vinagreta del chef

Plato principal (a elegir)
Bacalao confitado con crema vizcaina y brotes frescos

Secreto de ibérico con “mirepoix” vegetal

Entrecot a la brasa con crema de setas frescas

Postre 
Brownie artesano con mousse de mandarina

Bodega incluída:

Aguas
Vino Tinto Demba (D.O. Cariñena) - Garnacha

Vino Blanco Mala Vida (D.O. Valencia) - Muscat

28€ Precio por 
persona

IVA incluido
Mimando la tradición



MENÚ “THE CLASSIC” MENÚ “RICE & SUNRISE”

Entrantes (a compartir) 
Ensalada con tomates del terreno, mozzarella fresca, bonito y vinagreta de basílico
Calamares rellenos con cebolla pochada, pasas y piñones
Escalibada catalana con anchoas
Croqueta peñiscolana, con pulpo, mejillón y calamar de la lonja

Plato principal a elegir (mesa completa)
Arroz de ortigas de mar con alga wakame y cananas
Arroz meloso de galeras y alcachofas 
Arroz “rossejat” con pulpitos de roca 
Arroz de magro de cerdo, setas y alcachofas
Arroz meloso de de kokotxas de bacalao y ajos tiernos
Arroz meloso con “all i pebre” de pulpo
Arroz meloso de mejillón de roca y almejas 
Arroz al horno de pulpo, mejillón y calamar

Postre 
Brownie artesano de chocolate con sorbete de mandarina

Bodega incluída:
Aguas
Vino Tinto Demba (D.O. Cariñena) - Garnacha
Vino Blanco Mala Vida (D.O. Valencia) - Muscat

22€Precio por 
persona
IVA incluidoArroz con sol y sonrisas (disponible a mediodia)



     MENÚ “COCKTAIL”

Menú degustación

Tartare de salmón salvaje de Alaska

Mozzarella fresca con salmorejo cordobés, crujiente de jamón y aderezo de pesto

Saltedo de pulpo confitado y setas frescas 

Crocante con langostino del terreno, bechamel y puerro

Terrina de foie fresco con ciruela y pistachos

Tataki de atún rojo sobre puré trufado

Canelón de Ternasco de Aragón

Pluma ibérica cocinada a baja temperatura

 
Postre

Brownie artesano de chocolate con nueces y frutos rojos

Bodega incluída:

Aguas
Vino Tinto Demba (D.O. Cariñena) - Garnacha

Vino Blanco Mala Vida (D.O. Valencia) - Muscat

43€ Precio por 
persona

IVA incluido
Servicio informal  en zona reservada



     MENÚ “COCKTAIL” MENÚ SUSHI GARDEN

Entrantes

Sunomono de cangrejo y pepino 
Tartar de salmón salvaje

Del sushi bar...
Niguiri de anguila 
Niguiri de pez mantequilla
Gumkanmaki de huevas de masago
Gumkanmaki de ikura
Hosomaki de atún
Uramaki de langostino en tempura

Postre 

Helado artesano de melocotón y jengibre

Bodega incluída:

Aguas
Vino Tinto Demba (D.O. Cariñena) - Garnacha
Vino Blanco Mala Vida (D.O. Valencia) - Muscat

35€Precio por 
persona
IVA incluido

Sushi tradicional japonés con flores ecológicas



 MENÚ “MISTERCHEF”

Cena degustación

Aperitivos
Shot de berenjena asada con “fondue” de queso de cabra

Caballa marinada en cítricos con vinagreta de arroz

Salmonete con sus escamas crujientes y crema de salicornia

Pulpo con “pil pil” de  alcachofa y pimentón de la Vera

Canelón crujiente de bacalao ajoarriero con Vizcaína

Foie “micuit” con pistachos y crema de fresas

Principales
Tataki de atún rojo en tempura, con crema de espárragos trigueros y “kimchi”

Merluza con crema de calabaza y limón, avellanas y reducción de garnacha

Rape confitado con romesco y calçots

Secreto ibérico con crema suave de wasabi
 

Postre
Brownie de chocolate blanco con “couli” de mandarina y teja de almendra

Bodega incluída:
Aguas, refrescos y cervezas de barril

Vino tinto Demba (D.O. Cariñena) - Garnacha
Vino Blanco Mala Vida (D.O. Valencia) - Muscat

80€ Precio por 
persona

IVA incluido
por Rodrigo Castell & Rubén Miralles



misterchef
cena degustación

por Rodrigo Castell &Rubén Miralles

 MENÚ “MISTERCHEF”
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Wedding Planner & Protocolo
Fotógrafo

Video / Audiovisuales
Decoración personalizada

Floristería
Repostería / Decoración con frutas

Animación
Servicio de canguro y entretenimiento infantil

Dj
Música en directo 

Coctelero
Cortador de jamón

nos encargamos de todo



m

nos encargamos de todo



Servicio  “tipo cocktail”
Servicio tradicional

Servicio “en estaciones”
 Presupuesto a medida

Zonas  exclusivas
*menú ejemplo (ver Misterchef)

nos adaptamos a ti...



www.mandarinaclub.net
café • terraza • club • restaurant • sushi bar

telf. reservas: +34 964 46 76 50

nos adaptamos a ti...


