GALERA

XI JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA

4 FEBRERO AL 5 MARZO

2022

GRAU DE
CASTELLÓ
CASA LOLA
CASA JUANITO
CASA SANTIAGO
TASCA DEL PUERTO
HOTEL DEL GOLF PLAYA
REST. MEDITERRÁNEO
RI&CO RESTAURANt
LA TROCHA
LA BALLENA
NOU ESCULL
BRISAMAR
LA OLA

desde gastrograo queremos
hacerte disfrutar de nuestra
gastronomía y la calidad del
producto del mar
mediterráneo.
comparte con nosotros tu
experiencia en las
XI jornadas de la galera
en cualquiera de nuestros
restaurantes asociados.

¿quieres
saber más?

descubre los mejores restaurantes
del grau de castelló

www.gastrograo.com

CASA LOLA

PASEO BUENAVISTA, 5 GRAU DE CASTELLÓ

964 28 40 97

● Gambita roja cocida al estilo tradicional
● Canelón de rape y marisco con su bechamel
y crocanti de almendra de la vall d'Alba

● galeras al ajillo
● Arroz de sepia, alcachofa y galera
● Flan de naranja

30€
por persona
IVA Incluido

Mínimo 2 PERSONAS
Menú mesa Completa
Bebida y Café (no incluidos)

CASA JUANITO
PASEO BUENAVISTA, 11 GRAU DE CASTELLÓ

964 28 20 57

● Galeras sobre espuma de jengibre

y sal de frambuesa

● Lomos de galera al ajo blanco aderezado

con aceite al aroma de trufa negra

● Alcachofas rellenas de galera
● Arroz con alcachofas y galera
● Postres de la casa

33€
por persona
IVA Incluido

Bebida y Café (no incluidos)

CASA santiago
PASEO BUENAVISTA, 36 GRAU DE CASTELLÓ

964 28 29 44

● Nuestro
pan de payés tostado
con tomate y ajo aceite
● Crepes rellenos de vieira y galera
● Galeras
salteadas con cebollitas tiernas
y flambeadas al ron
● Pochas
de Navarra con galeras
de nuestra Lonja
● Arroz meloso, paella o fideuá con sepia,
galeras y alcachofas
● Postres caseros de nuestro carrito

32€
Mínimo 2 PERSONAS
Menú mesa Completa
imprescindible reserva
Bebida y Café (no incluidos)

por persona
IVA Incluido

tasca del puerto
AVDA. DEL PUERTO, 13 GRAU DE CASTELLÓ

964 28 44 81

● nuestras tostas y antojos
● cremita de galeras

● tartar de atún rojo con galeras
al estilo de la tasca

● nuestro erizo de mar gratinado
● arroz de galeras, calamar y sepia
(seco, meloso o caldoso)

● postre a elegir

35€
por persona
IVA Incluido

Bebida y Café (no incluidos)

hotel del golf
AVDA. DEL GOLF, 2 GRAU DE CASTELLÓ

964 28 01 80

● Mini blinis con aguacate texturizado,
tomate seco y anchoa

● Crema marinera con tropezones de rape
y crujiente de pan de gamba

● Galeras a la plancha con sal maldon y
láminas de ajo negro

● Arroz con galeras, alcachofas de
Benicarló y ajos tiernos
(meloso, seco o caldoso)

● Delicia de chocolate.

Para los amantes del chocolate

30€
por persona
IVA Incluido

imprescindible reserva
Mínimo 2 PERSONAS
Bebida y Café (no incluidos)

mediterráneo
PASEO BUENAVISTA, 46 GRAU DE CASTELLÓ

964 28 46 09

●

Mousse de aceite de oliva picual/
Bardomus sobre torta salada con galera y
tomata de penjar de Alcalà de Xivert

● Allipebre de anguila y galera

● Galeras salteadas con alcachofas
● Arroz de galeras con calçots

● Coca de Castelló i gelat de pilotes de frare

30€
por persona
IVA Incluido

Bebida y Café (no incluidos)

ri&co bistró
AVDA. DE CASTALIA, 46 GRAU DE CASTELLÓ

964 28 62 53

● croqueta de pulpo con muselina de galera
● Crema de galera con castaña y alcachofa
● Galera tostada con hummus de alubias
y pico de gallo

● arroz de galeras con gambas y all i pebre
● Postre a elegir de carta

35€
Mínimo 2 PERSONAS
Menú mesa Completa
imprescindible reserva
Bebida y Café (no incluidos)

por persona
IVA Incluido

la trocha
CALLE TRAFALGAR, 12 GRAU DE CASTELLÓ

964 28 32 09

● pan con tomate y olivas

● Croquetas de cocido caseras
● sepia a la brutesca

● fritura de pescado de la lonja del grao
● arroz o fideuá con galera
● postre de la casa

33€
por persona
IVA Incluido

Bebida y Café (no incluidos)

la ballena
PASEO BUENAVISTA, 4 GRAU DE CASTELLÓ

964 28 35 93

● Boquerones del Grau en vinagre y crema de
garbanzos, aliñados con vinagre
balsámico y aceite de oliva

● Nuestra galeras del Grau al estilo del Chef
● Pulpo con sábana de patata y crema de
alioli

● Arroz meloso de galeras y alcachofas
● Surtido de postres caseros

35€
imprescindible reserva
Mínimo 2 PERSONAS
Menú mesa Completa
Bebida y Café (no incluidos)

por persona
IVA Incluido

nou escull

PASEO ALCALÁ GALIANO, 3 GRAU DE CASTELLÓ

964 28 16 19

● aperitivo de bienvenida

● Lomos de cabracho a la plancha con salsa
de galeras y verduras confitadas

● Galeras a la plancha

● Arroz o fideuá con galeras, rape, calamar,
ajetes tiernos y alcachofa (seco o meloso)

● Postres a elegir de nuestra carta

30€
por persona
IVA Incluido

Menú mesa completa
mínimo 2 personas
Bebida y Café (no incluidos)

brisamar

PASEO BUENAVISTA, 26 GRAU DE CASTELLÓ

964 28 25 61

● Crema de galeras con lluvia de polvo de
avellanas y sus tostas

● Nuestras croquetas caseras de galera
● Flambeado de galeras al ron
● Arroz con galeras, sepia, calamar y
alcachofa

● Postre a elegir

32€
por persona
IVA Incluido

Mínimo 2 PERSONAS
Bebida y Café (no incluidos)

la ola

CALLE MAR ADRIÁTICO, S/N GRAU DE CASTELLÓ

964 28 48 89

● Croqueta de galera con mayonesa de

sriracha

● Coca valenciana de pimentón con salteado
de hortalizas al jerez y sardina marinada

● Canelón de galera con crujientes y salsa
americana

● Arroz caldoso de galeras, almejas y
alcachofas o fideuá de galeras
y secreto

● Nuestra versión de la Tarta Pavlova

30€
por persona
IVA Incluido

imprescindible reserva
menú mesa completa
mínimo 2 personas
con la reserva pedir arroz o fideuá
Bebida y Café (no incluidos)

2022
XI JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA

GALERA

4 FEBRERO AL 5 MARZO

VIII JORNADAS GASTRONÓMICAS DEl

PULPO y SEPIA
20 de mayo al 19 de junio
III JORNADAS GASTRONÓMICAS DE

COCINA MARINERA
16 de septiembre al 16 de octubre

XII JORNADAS GASTRONÓMICAS DE

arroz a banda
4 de noviembre al 4 de diciembre

www.gastrograo.com

