………………………… tapas

…………….. tacos y molletes

Espuma de foie y crujiente de maíz frito................ 9,80 €
Croquetas (hongos / carrillera y curry rojo)…….....16€/4u
Croqueta (und)………………………………………………………….4 €
Patata suflé con centro líquido de yema y
juliana de trufa................................................... 7,70€/2u
Patata suflé (und)...…………………………..………….………3,90 €
Navajas ahumadas en su concha con leche de coco,
jugo de shisos, sésamo tostado, cilantro y lima………..15€
Gambetas de Denia fritas en polvo satay con
emulsión cítrica………………………………………………….17,50 €
Coca de caucau del Collaret con manitas
y langostinos………………………………………………….. 9,90€/2u

Taco de rape adobado, crema de comino, tirabeques
y cilantro..............................................................5,50 €/u
Taco de costilla asada con kimchee, col lombarda y
hierbabuena (picante) .........................................5,50 €/u
Taco de pollo tikka masala con emulsión de
cúrcuma...............................................................5,50 €/u
Mollete frito de pimentón “tonyina” y espuma de
piparras……………………………………………………….……5,50 €/u
Mollete de lengua de ternera, crema de jalapeños
y vinagreta de verduras frescas (picante) ….….....5,50 €/u

………………………… Perú
Trío de ostras con aliños peruanos…….…...............13,80 €
Ostra (und)..…………………………………………………..…….4,50 €
Ceviche costero de corvina y pulpo con leche de tigre
de rocoto (picante)…..……………………..………..…….…16,50 €
Pulpo anticuchero con espuma de patata violeta y
aceituna de botija …………………..............................17,50 €
Patacones con solomillo de ternera y chorizo ahumado
en salsa de “lomo saltado”………………………….………11€/2u

…………………….. entradas

Callos con salmonete a llama………….………………….17,50 €
Medio bogavante asado en la robata con sabayón
graten y col salteada………………………………………....20,50 €
Cubalibre de Foie con escarcha de limón
y rúcula silvestre.........................................................16 €
(Histórico Quique Dacosta Restaurante)
Ensalada de pollo frío braseado, aguacate y
kimchee (picante)….…….........................................14,50 €
Pizza Carpaccio de lomo de atún
y vinagreta de shisos...................................................16 €
Coca de aceite con sardina ahumada,
berenjena a la llama y tomate semi seco…………...15,70 €

Menú

“de tapas por Valencia”
[Mesa completa]
Precio por persona

Menú disponible de Lunes a Viernes
mediodía (excepto festivos).
De Lunes a Jueves noche (excepto
festivos y vísperas).

29,00 €

…..…….…..
Menú

“compartir Valencia”
[Mesa completa]
Precio por persona

36,00 €

.................................................................................
Pescados, carnes y arroces

postres

Pez raya con “sweet chili” y crujiente de especias……..22 €
Media lubina asada a la robata con “chalaquita” de piparra
y cacahuete………………….…………………………………………...24 €
Pástela de paletilla de cordero al Ras el Hanout…………24 €
Carrillera guisada con jugo emulsionado al curry rojo
y bechamel espumosa de coco (picante).......................21 €
Entrecot a la robata con pesto de tomates semisecos
y guindillas fermentadas 400g………………………………..…..26 €
Arroz meloso con pato y setas de temporada...........20,50 €
Arroz a banda “en llanda” con emulsión
de ajo asado..............................................................21,50 €

Cookie gigante de chocolate......................................11,50 €
Yogurt y violetas..........................................................8,50 €
Tarta de queso al plato.....................................................9 €
Papel de cacao con bizcocho de pistacho
y su helado...................................................................9,50 €
Milhojas crujiente de piña con ron, coco y polvo tajín…11 €
Miso rojo, lúcuma, chocolate negro y ají charapita
(ligeramente picante)…….………………………………………….…..9€
Servicio de pan 2,20 € por persona / 10% iva incluido

SÍGUENOS
EN FACEBOOK @VuelveCarolinapaginaoficial
EN INSTAGRAM @vuelvecarolina_qd

www.vuelvecarolina.com

..............................................................................
Disfruta

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

Regala

LIBROS QUIQUE DACOSTA

En Mercatbar, en Vuelve carolina, en El Poblet Rte

“Más allá de los sabores”

o en Quique Dacosta Restaurante

“De tapas con Quique Dacosta”

22.90 €

“El secreto de Quique Dacosta”

10.90 €

“3 Quique Dacosta”

49.90 €

¡Pregunta por nuestras cajas regalo!

CAJA DE CERVEZA QUIQUE DACOSTA

33 €

18 €

De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) Nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, informamos a nuestros clientes, que los productos incluidos en la
carta pueden contener alérgenos o trazas de los mismos. Para mayor información consulte a nuestro personal.

