
TRIA RESTAURANT· Plaça Porta de la Mar nº6, 46004 Valencia· Reservas: 963.684.856 

 

Entrantes Calientes 

 

Timbal de verduras asadas con aceite aromático y queso de cabra  6,50€ 

Calamar plancha         11,00€ 

Calamar a la andaluza        9,00€ 

Calamarcitos de playa con ajetes, habas y suero de parmesano   9,00€ 

Pulpo a la brasa con trinxat de patata y pak choi     15,00€ 

Croquetas de pollo y trufa        2,50€/u 

Croquetas de Jamon ibérico        2,50€/u 

Patatas bravas          6,00€ 

Huevo a 60º con guiso de setas y alcachofas     6,00€ 

Bao de panceta ibérica a la pekinesa      3,50€ 

Cigalitas salteadas con jamón y ajetes      10,00€ 

Canelones ibéricos con setas y trufa      3,00€/u 

Alcachofas rellenas de gambas con alioli gratinado    3,00€/u 

Buñuelos de bacalao         2,50€/u 

Mollejas de cordero con ajitos tiernos y setas     11,00€ 

Bogavante salteado con ajitos       15,00€ 
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Entrantes Fríos 

 

Bonito en escabeche ligero y verduritas      9,50€ 

Tataki de atún con tomate dulce, pistachos y aire de jengibre   12,00€ 

Foie micuit           12,00€ 

Jamon ibérico          12,00€ 

Tartar de atún         15,00€ 

Steak tartar (solomillo de buey ecológico)      13,95€ 

Ensalada valenciana          9,00€ 

Ensalada de tomate con ventresca       9,00€ 

 

Carnes 

 

Rabo de toro           13,00€ 

Entrecôte de buey gallego (300gr)       18,00€  

Abanico Ibérico          12,00€ 

Chuletitas de cordero recental       14,95€ 

Costillas de buey a baja temperatura y salsa teriyaki    16,50€ 

 

Pescados 

 

Pescado del día según lonja 

Corvina con trinxat ibérico y jugo del asado     14,00€ 

Merluza de pincho con guiso de setas al oporto     13,00€ 

Bacalao confitado con verduras asadas y muselina de ajos tiernos  13,00€ 

Suprema de salmón con wok de verduras      12,50€ 
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Arroces (mínimo 2 personas) 

 

Arroz a banda          9,00€/ración 

Arroz negro con chipirones habitas y alcachofas    11,00€/ración 

Paella valenciana         10,00 €/ración 

Paella de pato  y setas       12,00€/ración 

Fideuá de pescado y marisco      10,00€/ración 

Meloso de pato y setas        12,00€/ración 

Meloso de bogavante       15,00€/ración 

 

Postres 

 

Lasaña de piña y jengibre con crema caramelizada y fresas salteadas  5,00€   

 

Sopa de chocolate blanco y yogurt con bizcocho de fruta de la pasión,  

y helado de mango          5,50€ 

 

Bizcocho de chocolate y helado de avellanas     5,00€  

 

Cremoso de queso con frutos rojos y sorbete de fresa    5,50€ 


