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El restaurante dispone de carta de alérgenos.
Si desea consultarla solicítela al personal.

PLATOS DE CUCHARA (Lunes a
viernes)

Garbanzos marineros 13,50€

Judion de la granja con oreja y jamón 13,50€

Lentejas al estilo tradicional 13,50€

Pochas con morcilla de Burgos y pimientos
de piquillo

13,50€

https://restaurantegurugu.es/qr-carta/
https://restaurantegurugu.es/qr-carta/
https://restaurantegurugu.es/wp-content/uploads/2019/10/Carta_Restaurante_Gurugu%CC%81.pdf


de piquillo

SUGERENCIA DEL DÍA

Cecina de Wagyū 19,00€

Alcachofas a la brasa 12,50€

con crema de ibéricos

Nuestros platos de chuchara caliente 13,50€

Foie mi cuit sangría con con�tura exótica 17,00€

Paella de gamba roja y espardeñas 32,00€

Seco

Entrantes fríos

De la huerta valenciana

Entrantes calientes

ENTRANTES FRÍOS



Bicicletas marineras 4,50€

Rosquillas murcianas, ensaladilla rusa y anchoa

Lomo de anchoa del cantábrico 2,80€/ud

Con pan de cristal y tomate

Mortero de all i oli o tomate 2,50€

Ensaladilla rusa 7,80€

Con ventresca de atún

Tabla de quesos caseros 12,00€

Con con�turas caseras y frutas de temporada

Jamón de bellota 11€ / 22€

Cortado a cuchillo 50gr/100gr

Tartar de atún rojo 19,50€

Con mahonesa de wassabi

Sepia con mahonesa 10,50€

150gr

Quisquilla hervida PSM

200 grs

Ostras Guillardeu 3,95€/ud

Foie mi cuit sangría con con�tura
exótica

17,00€

Pan y servicio de mesa 1,90€

DE LA HUERTA VALENCIANA

Tomate valenciano con salazones y
esgarraet

15,00€



Pimiento asado y bacalao (para 2 personas)

Ensalada de gulas, endivias, salmón,
aguacate y palmitos

12,00€

Pimiento asado y bacalao (para 2 personas)

Tomate trinchado con burrata, pesto y
ventresca

14,50€

(supl. aguacate 2,00€)

ENTRANTES CALIENTES

All i pebre de anguilas 14,00€

Buñuelos de bacalo con all i oli 2,60€

Croquetas de jamón 2,60€

Croquetas de bogavante 2,60€

Titaina con huevo frito 9,80€

Cocochas de bacalao 20,00€

Bravas a nuestro estilo 8,00€

Tellinas 14,50€

Calamar a la romana 14,50€

Molletes de solomillo y foie 6,50€

Montadito de steak tartare 6,00€

Puntilla con romescu 16,00€

Rabo de Toro guisado, deshuesado con
parmetier de patata

14,50€

H lt 15 00€



Huevos revueltos 15,00€

con patata y atún rojo balfegó en adobo

Chanquete de bogavante 15,00€

con crema de pimiento asado

Salmonete 13,00€

�namente rebozado con mojo

BRASAS

Productos del mar

Carnes

Pescados



PRODUCTOS DEL MAR

A la brasa

Calamar de anzuelo 16,50€

a la brasa con crema de cebolla

Sepionet de playa 15,50€

Navajas a la brasa 3,00€/ud

Gamba rallada 16,00€

(100 gramos)

Cigala tronco 14,00€

(100 gramos. Según mercado)

Espardeñas 24,00€

Langosta 12€

(100 gramos. Según mercado)

Pulpo a la brasa 18,50€

con puré de patata y aceite gallego



CARNES A LA BRASA

Chuletón de Vaca cachena 62€ / Kilo

(30 días de maduración) Precio al peso

Solomillo de vacuno mayor 23,50€

20 días de maduración. (220 grs.)

Chuleta de vaca rubia gallega 52€ kg

(30 días de maduración) Precio al peso

Entrecot de lomo alto 25,00€

Alto veteado

Presa ibérica a la brasa "Joselito" 19,50€

(250 grs.)

Chuletas de cochinillo 17,50€

a la brasa



Lomo alto de vaca vieja 38,00€

a la brasa (500 grs. ) Recomendado para dos
personas

Nuestra torrà 15,00€ /persona

(carne, embutido de Requena, picaña de ternera,
chuleta de cordero, habas y patatas fritas) (mínimo
2 pers.)

PESCADOS A LA BRASA

Rodaballo Salvaje a la brasa 60€ / Kilo

(Mínimo 2 personas)

Virrey a la brasa 55€ / Kilo

(Mínimo 2 personas)

Escorpa a la brasa 60€ / Kilo

(Mínimo 2 personas)

Pescados de lonja 23€ / persona

Consultar según mercado



ARROCES Y FIDEUÁS

Paella Valenciana 17,80€

Seco (Se recomienda por encargo)

Arroz de la iaia 17,80€

Meloso - Caldoso [Se recomienda por encargo]

De marisco 18,50€

Seco - Meloso - Caldoso - Fideuá

A banda 15,00€

Seco

Bogavante 23,50€

Seco- Meloso - Caldoso - Fideuá (Opcional en todos
con verduras)

Cigalas y alcachofas 19,00€

Seco- Meloso - Caldoso - Fideuá

Paella de langosta con anís
aromatizado

24,50€

Seco- Meloso - Caldoso - Fideuá

Carabineros 19,50€

Seco- Meloso - Caldoso - Fideuá

Negro 16,90€

Seco- Fideuá



Senyoret 18,50€

Seco - Fideuá (Marisco pelado)

Carranc 18,00€

Seco - Meloso - Caldoso (Picante y con buey de mar)

Pato, boletus y tirabeques 18,80€

Meloso - Caldoso (Temporada) [Se recomienda por
encargo]

Fesols i nabs amb coll vert 16,00€

Seco - Meloso - Caldoso (Por encargo)

Chipirón y alcachofas 19,00€

Seco - Meloso - Caldoso (Temporada)

Rape y gambas 17,50€

Meloso- Caldoso - Fideuá

Paella de periquito 24,00€

(rojo pequeño) con verdura de temporada

Paella de gamba roja y espardeñas 32,00€

Seco

Paella de mero del Mediterráneo con
gamba roja

23,50€

Seco

PESCADOS

Lubina a la sal 23,00€

Caldereta de pescado y marisco 29,00€

Mínimo 2 personas

Suquet de rape 20,00€

Mínimo 2 personas

Bacalao con�tado 19,50€

cocinado a baja temperatura



CARNES

Steak Tartar 24,90€

Elaborado en mesa

Solomillo a la pimienta 27,90€

Elaborado en mesa

POSTRES

¿ Café ?

Esfera de chocolate 7,00€

con almendra garrapiñadas y chocolate caliente

Tarta de manzana caliente 6,50€

Con helado de vainilla. Min. 10 min. de elaboración.

Tarta de queso tradicional 7,00€

con con�tura de fruta exótica.

Brownie de cacahuete 6,50€

Con cremoso de chocolate y helado.

Sorbetes y helados 5,50€

Consultar



Crepê suzzete 9,00€

Elaborado en mesa

Fresones �ambeé (temporada) 9,00€

Elaborado en mesa

Torrija caramelizada 6,50€

con sopa de chocolate blanco

Frutas del tiempo 6,00€

Cocktail de frutas de temporada

Hojaldre de fresas con nata 7,50€

Nuestra tarta de chocolate 7,00€

Monocromático de coco 7,50€

Monocromático de coco y chocolate blanco

CAFÉS
Solo 1,50€

Cortado 1,75€

Con leche 1,90€

Capuccino 2,00€

Bombón 2,00€

Infusiones 1,60€

Irlandes 9,50€


