
PICAETA / APERITIVOS

Chipirón Plancha & Mayokimchi_15€

Sardinas Marinadas, Ajoblanco de coco y aguacate_6€/10€

Pulpo Teriyaki Parrilla & Boniato al horno_16€

Mejillones de nuestras costas_5€/10€
Al vapor amazónico con Ají Amarillo del Perú

Salmorejo del Rosa al Amarillo_8€
Tartar de Tomate Rosa, Remolacha morada y Tomate Amarillo

Ostra valenciana en ceviche/al natural_3,5€/ud

ENSALADAS

Algas & Bacalao_6€/12€
Chips de piel de bacalao fritas, algas y una cremosa salsa de anchoa del Cantábrico.

Cabra Eco & Tomate de Km 0_6€/10€
Con un queso de cabra tierno y ecológico, el betacaroteno, el licopeno la 

vitamina C y E de nuestros tomates, esta ensalada tiene propiedades extraordinarias.                            
Verás la luz, incluso en los días nublados.

Quinoa Real & Vinagreta de Yogur_6€/10€
Vitamina B, proteínas, ácidos grasos antiinflamatorios, monoinsaturados y omega 3.

Una ensalada con una vinagreta tan apetecible (y saludable) 
como un paseo por la playa al atardecer.

ESCABECHES DEL CHEF

Mejillones_6€

Caballa_6,5€

Escaveggie_6€
El escabeche vegetal
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DO IT YOURSELF

Ceviche de Corvina de milla cero de la Llotja de la Seda_15€
Y cítricos de Km Cero de la Huerta Valenciana

Steak Tartar al estilo del otro lado del Turia_16,5€
Con espuma de mostaza a la antigua

Vitello Tonnato Piamontés_13€
con cocas de dacsa

Berenjena al Josper 1969_10€
melaza y yogur

SANDWICH BAR

Hamburguesa al Josper & Idiazábal_15,5€ 
Te desvelamos el secreto de esta Hamburguesa VIP: Nuestro chef ahuma la carne antes 

de cocinarla. La brasa del Josper sella esta carne de vaca de más de 16 meses de 
curación. El aroma a encina se funde con los matices del Idiazábal. Se necesitan 7 litros 

de leche pura para conseguir un Idiazábal de 1 kilo. Un queso mágico con 
Denominaciónde Origen que se fabrica sólo en 100 queserías del País Vasco y Navarra. 

Redescubre la Hamburguesa en el Palau Alameda.

Hamburguesa de Salmón con Shiso_15,5€
Mayo kimchi & Celeri Salad

Bagel de Bacalao Ahumado & Yuzu_13€
Un Bagel Fusión al otro lado del Turia

Cubano de ternera & Mostaza Savora_14€
Con pimiento del piquillo, queso curado y mostaza con sabor a tango incluida.
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FRITOS / FINGER FOOD

Croquetas de jamón_2,5€/ud

Croquetas de puerro y Stilton con confitura de pera_2,5€/ud

Crispy Chili Crab_9€/17€

Spicy Wings_6€/10€

Bravas Nikkei_8€
Patatas con salsa brava nikkei o Ajo aceite de yuzu.

NUESTROS GUISOS DEL MUNDO

Carbonada Flamenca_11€
Nuestro Chef lleva tatuado en su adn el sabor de este guiso y 

en la memoria de su mitad flamenca, el savoir-faire 
de una receta ancestral belga.

Maafé_11€
El aroma de este guiso te llevará a Senegal, a las playas de Mali, 

a los campos de cacahuete de Guinea...
Memorias de África en Palau Alameda.

Strogonoff_11€
Presentamos la receta original creada para el 

________

Pan_1 €
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1. CEREALES, CEREALES QUE CONTENGAN GLUTEN (Trigo, centeno, 
cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos deri-
vados).
2. CRUSTÁCEOS y productos a base de crustáceos.
3. HUEVOS y productos a base de huevo.
4. PESCADO y productos a base de pescado. Salvo gelatina de pescado uti-
lizada como soporte de vitaminas o preparados de carotenoides y gelatina 
de pescado o ictiocola utilizada como clarificante en la cerveza y el vino.
5. CACAHUETES y productos a base de cacahuete.
6. SOJA y productos a base de soja.
7. LECHE y sus derivados.
8. FRUTOS DE CÁSCARA, frutos secos y derivados. Almendras, avellanas, 
nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, alfóncigos, nueces macada-
mia o nueces de Australia y productos derivados
9. APIO y derivados.
10. MOSTAZA y derivados.
11. SÉSAMO y productos a base de sésamo.
12. DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS: En concentraciones superiores a 10 
mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO2 total, para los productos listos para 
el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante.
13. ALTRAMUCES y productos derivados.
14. MOLUSCOS y productos a base de moluscos.

TABLA DE ALÉRGENOS
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