
JORNADA
GASTRONÓMICAI

Del 18 SEPTIEMBRE AL
  11 OCTUBRE DE 2020

Cocina
   Marinera
Cocina
    Marinera

Menú
   de D

íaMenú
   de D

ía



Somos Grao Centro Gastronomico, 
la asociación con más antigüedad 
gastronómica de Castellón de la 

Plana.  Con una trayectoria de calidad 
y producto autóctono.

 Menú de

 NocheMenú
de Día



Menú
   de DíaMenú
   de Día

Casa Santiago
Paseo Buenavista, 36  ~ 12100 Grao de Castellón 

964 28 29 44

Precio por persona
Mínimo 2 menús

Bebida no incluida

28€ 
IVA incluido

» Pan tostado con tomate

» Un aperitivo de la casa 

» Salpicon de Pulpo y langostinos

» Surtido de pescado frito del Grao
» Arroz marino meloso o paella 

O
» Zarzuela de pescado

» Postres caseros



Menú
   de DíaMenú
   de Día

La Trocha
Calle de Trafalgar, 12 ~ 12100 Grao de Castellón

Precio por persona
Bebida no incluida

29€ 
IVA incluido

964 28 32 09

» Aperitivo de bienvenida 

» Mejillones

» Sepia a la Brutesca

» Fritura

» Arroz a Banda

» Postre



Menú
   de DíaMenú
   de Día

RI&CO Bistró
Avenida de Castalia, 46 ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 62 53

Precio por persona
Bebida y café
no incluidos

30€ 
IVA incluido

» Aperitivo del chef ... 
» Entrantes  

- Ensalada de la huerta  
- Sepionet a la Brutesca  

» Principal 
- Caldereta de raya  

» Postre 
- Torrija de brioche



Menú
   de DíaMenú
   de Día

Tasca del Puerto
Avenida del Puerto, 13 ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 44 81

Precio por persona
Bebida y café aparte

35€ 
IVA incluido

» Nuestras tostas y antojos
» Petit Four de bienvenida

» Boquerón de fanal relleno de tape-nade 
y pimientos del piquillo con su bouquet de 

brotes  y aceite de aceitunas negras
» Suflé de dorada y espinacas 

con crema Strogonoff 
» Arroz de calamar, sepia, verduritas 

y langostinos del Grao  
» Postre a elección del cliente



Menú
   de DíaMenú
   de Día

Hotel del Golf Playa
Avenida del Golf, 2 ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 01 80

26€ 
IVA incluido

» Mini blinis con aguacate y 
anchoa doble cero

» Sepia rellena de cebolla confit al toque de 
tomillo sobre tatami de quisquilla crujiente

» Medallones de pulpo con quinoto de 
verduras al wok  e infusión de pimentón 

dulce ahumado  
» Arroz marinero del señorito 
con ajos tiernos y alcachofa

(sepia, calamar, mejillón, gamba y rape)

» Tarta casera de pera-crema sobre pasta 
brisa  y helado del día 

Bebida no incluida 
Precio por persona

Imprescindible reserva 
Mesa completa



Menú
   de DíaMenú
   de Día

La Ballena
Paseo Buenavista, 4 ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 35 93

Precio por persona
Imprescindible reserva

Bebida y café 
no incluidos

33€ 
IVA incluido

» Aperitivo de cortesia

» Sepia con sábana de calabacín

» Pulpo encebollado

» Fidegua con ralla y gambas rojas

» Postre de la casa



Menú
   de DíaMenú
   de Día

Casa Lola
Paseo Buenavista, 5 ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 40 97

Precio por persona
Imprescindible reserva

Menú por mesa completa
 Mínimo 2 menús

Bebida no incluida

32€ 
IVA incluido

» Nuestra tosta de caballa ahumada y tomate 
cherry, maridada con vermú Carmelitano

» Pulpo de roca en salsa marinera del abuelo 

» Sepieta fresca de lonja en su tinta

» Arrocito de Castelló con sepionet, 
langostinos y alcachofa

(Se elabora al momento y en exclusiva para cada mesa) 

» Postre a elegir



Menú
   de DíaMenú
   de Día

Nou Escull
Calle Alcala Galiano, 3 ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 16 19

Precio por persona
Bebida no incluida

30€ 
IVA incluido

» Aperitivo de bienvenida  

» Ensalada de pimientos asados y mojama 

» Calamar relleno de galera y gamba  

» “Suquet” de rape y raya
O

Arroz del”senyoret”
(puede ser seco o meloso) 

» Postre a elegir



Menú
   de DíaMenú
   de Día

Casa Juanito
Paseo Buenavista, 11 ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 20 57

Precio por persona
Bebida no incluida

28€ 
IVA incluido

» Aperitivo Filetes de boquerón 
a la romana

» Surtido de cáscara 
(mejillones, tellinas, chirlas) 

» Calamares rellenos

» Arroz marinero

» Postres de la casa



Menú
   de DíaMenú
   de Día

La Ola
Calle Mar Adriático, 1 ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 48 89

Precio por persona
Bebida no incluida

28€ 
IVA incluido

» Aperitivo boquerón relleno 

» Escabeche de caballa con carpaccio 
de mango 

» Nuestra versión de la banda  
(patata, all i olí, pulpo y pescado de roca) 

» Arroz de langostinos del Grao 
con setas y almejas  

O
» “Nouà” de rape 

» Figa albarda con helado de Carajillo



Menú
   de DíaMenú
   de Día

Brisamar
Paseo Buenavista, 26 ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 36 64

Precio por persona,
Mínimo 2 menús

Bebida no incluida

30€ 
IVA incluido

» Aperitivo de bienvenida 
- Crema de carabinero y calabaza 

con polvo de avellanas
» Entrantes 

- Pastel de cabracho con crema 
de boletus y crujientes de yuca

- El estofado de sepia al estilo del chef 

» Arroz con galeras y alcachofas
O

» Suquet de peix del día (según lonja)

» Postre a elegir
» Pan – tostas – all i oli – tomate



Menú
   de DíaMenú
   de Día

Mediterráneo
Paseo Buenavista, 46 ~ 12100 Grao de Castellón

Precio por persona
Bebida y café 
no incluidos

35€ 
IVA incluido

964 28 46 09
» Nuestro servicio de pan, tomate y alioli

» Parmesano helado y foie
» Nuestra versión de la torrija con “Tomata de 
Penjar” de Alcalá de Xivert y sardina ahumada
» Pulpo a la baja temperatura 5h, puré patata 
morada, pimentón y perlas de aceite picual

» Carabinero
» Calamarcito de playa relleno de nuestra banda    

» Lemon Pie con gelée de carajillo de Castellón  
    » Coca de la abuela Carmen



 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche

Casa Santiago
Paseo Buenavista, 36  ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 29 44

Precio por persona
Bebida no incluida
Mínimo 2 menús

25€ IVA incluido

» Pan tostado con tomate

» Crepes rellenos de marisco con 
crema de espinacas

» Croquetas de caballa y jalapeños 

» Tacos de pescado de roca al estilo sandulce 

» Revuelto de verduras con calamares 

» Boquerones de la casa en adobo 

» Postres caseros 



 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche

La Trocha
Calle de Trafalgar, 12 ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 32 09

Precio por persona
Bebida no incluida

29€ IVA incluido

» Aperitivo de bienvenida

» Mejillones

» Sepia a la Brutesca

» Fritura

» Arroz a Banda

» Postre



 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche

RI&CO Bistró
Avenida de Castalia, 46 ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 62 53

Precio por persona
Bebida no incluida

30€ IVA incluido

Aperitivo del chef ... 

» Entrantes  
- Ensalada de la huerta  
- Sepionet a la Brutesca  

» Principal 
- Caldereta de raya  

» Postre 
- Torrija de brioche



 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche

Tasca del Puerto
Avenida del Puerto, 13 ~ 12100 Grao de Castellón

Precio por persona
Bebida no incluida

35€ IVA incluido

964 28 44 81
» Nuestras tostas y antojos
» Petit Four de bienvenida

» Boquerón de fanal relleno de tape-nade 
y pimientos del piquillo con su bouquet de 

brotes  y aceite de aceitunas negras
» Suflé de dorada y espinacas 

con crema Strogonoff 
» Suquet de pescado de nuestras costas al 

estilo de la Tasca

» Postre a elección del cliente



 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche

Hotel del Golf Playa
Avenida del Golf, 2 ~ 12100 Grao de Castellón

Bebida no incluida 
Precio por persona

Imprescindible reserva 
Mesa completa

29€ IVA incluido

964 28 01 80
» Cucharita de mejillón encevichados  

» Croqueta de bacalao casera 
al estilo portugués 

» Sepia rellena de cebolla confit al tomillo 
y quisquilla crujiente.

» Pulpo con quinoto de verduras al wok e 
infusión de pimentón dulce ahumado 
» Mini caldereta de rodaballo, lubina 

y gambas peladas   
» Tarta de flan casero sobre pasta brisa 

con helado del día  



 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche

La Ballena
Paseo Buenavista, 4 ~ 12100 Grao de Castellón

33€ IVA incluido

964 28 35 93

» Aperitivo de cortesia

» Sepia con sábana de calabacín

» Pulpo encebollado

» Fidegua con ralla y gambas rojas

» Postre de la casa

Precio por persona
Imprescindible reserva

Bebida y café 
no incluidos



 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche

Casa Lola
Paseo Buenavista, 5 ~ 12100 Grao de Castellón

Precio por persona
Imprescindible reserva 

Menú por mesa completa
 Mínimo 2 menús

Bebida no incluida

35€ IVA incluido

964 28 40 97
» Albóndigas de sepia con romesco

» Tostada de carpaccio de bacalao

» Pulpo de roca en salsa marinera del abuelo 

» Sepieta fresca de lonja en su tinta

» Gallo de San Pedro, sobre cama de patata, 
cebolla y tomate

» Postre a elegir



 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche

Nou Escull
Calle Alcala Galiano, 3 ~ 12100 Grao de Castellón

Precio por persona
Bebida no incluida

25€ IVA incluido

964 28 16 19

» Aperitivo de bienvenida  

» Ensalada de mojama y remolacha con 
vinagreta de pistacho 

» Carpaccio de gambas con wakame 
y perlas de wasabi 

» Coulant de pulpo 

» Filete de cabracho a la plancha 

» Postre a elegir



 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche

Casa Juanito
Paseo Buenavista, 11 ~ 12100 Grao de Castellón

964 28 20 57

Precio por persona
Bebida no incluida

28€ IVA incluido

» Bravas marineras

» Croquetas de pulpo y queso 
san simón da costa

» Hamburguesa de sardina

» Tellinas salteadas

» Pescado de lonja en salsa o al horno

» Postres de la casa



 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche

La Ola
Calle Mar Adriático, 1 ~ 12100 Grao de Castellón

Precio por persona
Bebida no incluida

28€ IVA incluido

964 28 48 89
» Aperitivo boqueron relleno 

» Escabeche de caballa con carpaccio 
de mango 

» Nuestra versión de la banda  
(patata, all i olí, pulpo y pescado de roca) 

» Arroz de langostinos del Grao 
con setas y almejas  

O
» “Nouà” de rape 

» Figa albarda con helado de Carajillo



 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche

Brisamar
Paseo Buenavista, 26 ~ 12100 Grao de Castellón

Precio por persona
Mínimo 2 menús

Bebida no incluida

25€ IVA incluido

964 28 36 64
» Crema de carabinero y calabaza 

con polvo de avellanas
» Pastel de cabracho con crema 
de boletus y crujientes de yuca

» Croquetas caseras de mar
» Gamba blanca salteada con ajetes

» El estofado de sepia al estilo del chef

» Postre a elegir

» Pan – tostas – all i oli – tomate



 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche

Mediterráneo
Paseo Buenavista, 46 ~ 12100 Grao de Castellón

35€ IVA incluido

964 28 46 09
» Nuestro servicio de pan, tomate y alioli

» Parmesano helado y foie
» Nuestra versión de la torrija con “Tomata de 
Penjar” de Alcalá de Xivert y sardina ahumada
» Pulpo a la baja temperatura 5h, puré patata 

morada, pimentón y perlas de aceite 
» Carabinero

» Calamarcito de playa relleno de nuestra banda
» Lemon Pie con gelée de carajillo de Castellón 
» Coca de la abuela Carmen   

Precio por persona
Bebida y café 
no incluidos



Somos Grao Centro Gastronomico, 
la asociación con más antigüedad 
gastronómica de Castellón de la 

Plana.  Con una trayectoria de calidad 
y producto autóctono.

 Menú de

 Noche Menú
de Día



JORNADA GASTRONÓMICA I
Del 18 SEPTIEMBRE AL
  11 OCTUBRE DE 2020

Cocina
   Marinera
Cocina
    Marinera

 Menú de

     Noche  Menú de

     Noche


