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ES ÚSTEd QUIEN CONFECCIONA

jArdINS blAU MAr
ESTE AÑO EN 

SU MENÚ



1. ElIjA SUS 4 PlATOS dE COCKTAIl PrEFErIdOS

2. ESCOjA dE NUESTrA SElECCCIÓN dE ENTrANTES, Al MENOS

UNO FrÍO Y dOS CAlIENTES

3. ES HOrA dE SOrbETE, ElIjA El QUE MÁS lES GUSTE

4. SU PlATO PrINCIPAl SErÁ El QUE MArQUE El PrECIO dE SU

MENÚ

5. PArA FINAlIZAr, PONGA lA GUINdA Al PASTEl CON UN POSTrE

jArdINS blAU MAr

Carretera acceso Mareny blau

46410 Sueca (València)

Tel. 96 213 71 14

Móvil: 681 640 125

www.jardinsblaumar.com

info@jardinsblaumar.com  

PArA MÁS INFOrMACIÓN ACErCA dE AlÉrGENOS,

MENÚS VEGETArIANOS, VEGANOS O CElIACOS

CONSÚlTENOS 

A TENEr EN CUENTA PArA ElAbOrAr SU MENÚ



1. lingote de hojaldre y foie con confitura de boniato

2. Cucharita de pulpo sobre parmentier de patata

3. langostino rebozado en tempura negra con salsa sweet chilly

4. langostino rebozado en tempura Panko con salsa sweet chilly

5. raviolini crujiente de cordero con melaza de kimchi

6. raviolini crujiente de rabo de toro estofado con reducción de Oporto

7. Piruleta de cordero crujiente

COCKTAIl

El cocktail está compuesto por 4 platos a elegir entre el listado de los 28 platos

que tienen a continuación.

-En el servicio del cocktail se incluye la bebida: vinos tintos y blancos, cerveza,

refrescos y agua

- El cocktail estará incluido en los menús de 50 y 55 €/persona (+IVA)

- En el menú de 44 €/persona (+IVA) el cocktail no está incluido

- El cocktail tiene un precio de 6 €/persona (+IVA)

A TENEr EN CUENTA

8. bombón de foie con esferificación de frutas del bosque

9. Gyoza de cerdo y verduras con salsa de soja

10. brocheta de pollo Yakitori

11. Mini tatín de manzana y foie

12. Chupa-chup de queso de cabra y confitura de tomate

13. Croqueta de pulpo a la gallega y all-i-oli de pimentón

14. Croqueta de cochinillo y coulís de mango

15. Croqueta de gamba roja con toques de mahonesa
de crustáceos



16. Croqueta de boletus con toques de mahonesa trufada

17. Croqueta de chipirón en su tinta y salsa sweet chilly

18. Mini fajita de pollo al César con patatas paja

19. Mini "Coca d´oli" con jamón, tomate seco y perla de queso  
mozzarella

20. Cucurucho de guacamole, salmón ahumado y huevas de lumpo

21. Mini patata brava blau Mar con sus salsa y all-i-oli

22. Cocktail de marisco

23. Vasito de nachos crujientes Tex Mex con guacamole, pico de gallo     
y crema agria de queso

24. Mini burguer de presa ibérica y queso edam con encurtidos

25. Mini burguer pulled pork

26. Albóndigas curry thai

27. Cucurucho de foie y geleé de mistela

28. Pan de gamba crujiente relleno de pico de gallo y sardina ahumada
con mahonesa de Kimchi

8. bombón de foie con esferificación de frutas del bosque

9. Gyoza de cerdo y verduras con salsa de soja

10. brocheta de pollo Yakitori

11. Mini tatín de manzana y foie

12. Chupa-chup de queso de cabra y confitura de tomate

13. Croqueta de pulpo a la gallega y all-i-oli de pimentón

14. Croqueta de cochinillo y coulís de mango

15. Croqueta de gamba roja con toques de mahonesa
de crustáceos



1. jamón de cebo de campo 50 % y emulsión de tomate y ajo, acompañado de focaccia pomodoro

2. Carpaccio de tomate valenciano, queso burrata, anchoas doble 0, polvo de aceituna negra y aliño de pesto genovés

3. Ensalada de gulas, gajos de naranja, vinagreta de Módena, tomatitos cherrys confitados y polvo de maíz crujiente

4. Ensalada de jamón de pato, puntas de espárrago con mahonesa amostazada, queso parmesano y tomate seco

5.”Coca d’oli” con esgarraet y ventresca de atún

6. Tartar de salmón, pepino con guacamole y crema de finas hierbas

7. Tartaleta de langostinos con cebolleta morada, tomatitos cherry, guacamole y mahonesa de mostaza de hierbas

8. Surtido de embutidos ibéricos acompañado de vasito de salmorejo cordobés

ENTrANTES 
CAlIENTES

ENTrANTES FrÍOS

Todos los menús estarán compuestos por 3 platos de entrantes fríos y calientes.

Entre los platos de entrantes elegidos, al menos uno de ellos deberá ser un plato de entrante frío.

los entrantes fríos y calientes de:

1. Tartar de salmón 2. Canelón de marisco 3. Crujiente de rabo de toro 4. Pata de pulpo 5. Cazuelita de gambas

Tendrán un suplemento dependiendo del menú final elegido. Consúltenos.

A TENEr EN CUENTA



1. Canelón de pollo de corral con salsa de champiñón y polvo de sobrasada

2. Pan bao de costilla a baja temperatura y salsa Hoisín con cebolla crunch

3. “Coca d’oli” con pato confitado, cebolla caramelizada y queso parmesano

4. Canelón de marisco, salsa holandesa y crujiente de cerdo

5. Crujiente de rabo de toro con salsa de Oporto y lascas de queso parmesano

6. Fuente de gambones  a la sal con mahonesa de Kimchi

7. Pata de pulpo sobre parmentier de nabo, panceta frita y aceite de carbón

8. raviolini negro relleno de gambas y salsa de pesto rosso 

9. buñuelo de bacalao XXl con all-i-oli, miel y salsa sweet chilly

10. Couland de pato sobre salsa encebollada y cristal de espinaca crujiente

11. Saquito de pollo asado, setas encebolladas con salsa César y huevo

12. Cazuelita de gambas encebolladas, zamburiñas y velouté de galeras

ENTrANTES 
CAlIENTES



SOrbETES

1. Agua de Valencia

2. limón

3. Mango y maracuyá

4. Manzana verde y kiwi

5. Piña colada

6. Cola

7.Fresa

8. Mojito

9. Naranja

10. Sandía

11. Tropical

12. Mango

13. Melón



Tenemos infinidad de clases de arroces. Consúltenos.

Todos los arroces podrán ser secos o melosos.

PrINCIPAlES dE ArrOZ

MENÚ 44 €/persona (+IVA)
1. Arroz del Señoret

2. Arroz de secreto ibérico, coliflor y ajos tiernos

3. Arroz rojo de gamba rayada

MENÚ 50 €/persona (+IVA)
1. Arroz de pato confitado, boletus y foie

2. Arroz de gamba rayada, pulpo y zamburiñas

3. Arroz de gamba rayada, alcachofas y habas



MENÚ 55 €/persona (+IVA)
1. Arroz de carabineros con zamburiña

2. Arroz con bogavante

3. Arroz de rodaballo, figatell de sepia y gamba y foie



PRINCIPALES DE CARNE

MENÚ
44 €/persona (+IVA)

1. Secreto confitado a baja temperatura con vichyssoise de puerro, patata y alcachofas crujientes a la andaluza

2. Jarrete de cerdo al cajún acompañado de patatas mini y seta shimeji con kimchi

3. Solomillo de cerdo a las 5 pimientas acompañado de patatas a lo pobre

4. Jarrete de cordero con salsa demi-glacé, chutney de mango y cebolleta glaseada

MENÚ
50 €/persona (+IVA)

1. Carrillera ibérica acompañada de parmentier de coliflor y fagot de bacon y espárragos verdes

2. Pastel de cordero con cous-cous aromatizada y compota de manzana verde

3. Pluma ibérica con asado de patatas y judías y glaseado oriental



MENÚ 55 €/persona

1. Carrillera ibérica acompañada de parmentier de coliflor y fagot de bacon y espárragos verdes

2. Pastel de cordero con cous-cous aromatizada y compota de manzana verde

3. Pluma ibérica con asado de patatas y judías y glaseado oriental

MENÚ
55 €/persona (+IVA)
1. Carrillera de añojo con salsa de foie y salteado meloso de setas al curry

2. Meloso de ternera acompañado de crema de zanahoria, cebolla a la
cerveza y atadillo de judías verdes



PrINCIPAlES dE PESCAdO

MENÚ
44 €/persona (+IVA)

1. lomo de lubina al estilo thai con wok de verduritas

2. Merluza acompañada de crema de remolacha y verduras escabechadas

MENÚ
50 €/persona (+IVA)

1. Gallo de San Pedro con salsa holandesa acompañado de arroz basmati especiado

2. bacalao confitado con parmentier de brócoli y crujiente de remolacha



1. Gallo de San Pedro con salsa holandesa acompañado de arroz basmati especiado

2. bacalao confitado con parmentier de brócoli y crujiente de remolacha

MENÚ
55 €/persona (+IVA)

1. rodaballo con salteado de gambas y gulas al
ajillo y polvo de jamón crunch



POSTrE

1. Semiesfera de fresones con núcleo de naranja, galleta belga y salsa de frutos rojos

2. Couland de frambuesa con crema de queso, tierra de Oreo y frutos rojos

3. Torrija caramelizada con crema de baileys, helado de turrón y crocanti de nueces caramelizadas

4. Milhojas de boniato con tierra de galleta cookie, helado de turrón y coulís de mango

5. Semiesfera de turrón con crema inglesa y chips de chocolate

6. brownie de chocolate y nueces con crema de tiramisú y helado de marrón glacé

7. Sablé cremoso de gianduja con crema de limón

8. lingote de pastel Ópera con crumblé de galleta de chocolate y salsa de avellana



ENTrANTES
Papas fritas

Aceitunas

Snacks salados

dOS ENTrANTES A ElEGIr ENTrE
1. Finguers de pollo con salsa barbacoa

2. Nugguets de pollo y sus salsas

3. Calamares a la romana con mahonesa

4. Mini hot dogs con patatas paja

5. Palomitas de pollo

6. Mini burguer de ternera o pollo con queso cheddar y patatas paja

7. Varitas de queso mozzarella con salsa barbacoa 

8. Mini sandwiches de york y queso

INFANTIl

.

.



UN PlATO PrINCIPAl A ElEGIr ENTrE
1. Pechuga empanada con patatas fritas

2. burguer de ternera o pollo con queso acompañada de patatas rejilla

3. longanizas, tortilla a la francesa y patatas fritas

4. Arroz seco de puchero con longaniza y pechuga de pollo

5. Paella Valenciana

6. Arroz del Señoret

UN POSTrE A ElEGIr ENTrE
1. bolita de helados varios

2. Cono de vainilla y chocolate

3. Sandwich de nata

4. Chocolate almendrado

5. "lecherito"

bEbIdA
refrescos variados

Agua PrECIO 21 € / PErSONA + IVA

.

.



1. lingote de hojaldre y foie con confitura de boniato

2. Cucharita de pulpo sobre parmentier de patata

3. langostino rebozado en tempura negra con salsa sweet chilly

4. langostino rebozado en tempura Panko con salsa sweet chilly

5. raviolini crujiente de cordero con melaza de kimchi

6. raviolini crujiente de rabo de toro estofado con reducción de oporto

7. Piruleta de cordero crujiente

8. bombón de foie con esferificación de frutas del bosque

9. Gyoza de cerdo y verduras con salsa de soja

10. brocheta de pollo Yakitori

11. Mini tatín de manzana y foie

12. Chupa - chup de queso de cabra y confitura de tomate

13. Croqueta de pulpo a la gallega y all-i-oli de pimentón

14. Croqueta de cochinillo y coulís de mango

15. Croqueta de gamba roja con toques de mahonesa de crustáceos

16. Croqueta de boletus con toques de mahonesa trufada

17. Croqueta de chipirón en su tinta y salsa sweet chilly

18. Mini fajita de pollo al César con patatas paja

19. Mini "Coca d´oli" con jamón, tomate seco y perla de queso mozzarella

COCKTAIl

21. Mini patata brava blau Mar con sus salsa y all-i-oli

ENTrANTES FrÍOS

5.”Coca d’oli” con esgarraet y ventresca de atún

4. Ensalada de jamón de pato, puntas de espárrago con ma-
honesa amostazada, queso parmesano y tomate seco

6. Tartar de salmón, pepino con guacamole y crema de finas hierbas

3. Ensalada de gulas, gajos de naranja, vinagreta de Módena, tomatitos
cherrys confitados y polvo de maíz crujiente

1. jamón de cebo de campo 50 % y emulsión de tomate y ajo, acompa-
ñado de focaccia pomodoro

2. Carpaccio de tomate valenciano, queso burrata, anchoas doble 0,
polvo de aceituna negra y aliño de pesto genovés

22. Cocktail de marisco

23. Vasito de nachos crujientes Tex Mex con guacamole, pico
de gallo y crema agria de queso

24. Mini burguer de presa ibérica y queso edam con ecurtidos

27. Cucurucho de foie y geleé de mistela

28. Pan de gamba crujiente relleno de pico de gallo y sardina
ahumada con mahonesa de Kimchi

26. Albóndigas curry thai

20. Cucurucho de guacamole, salmón ahumado y huevas de lumpo

25. Mini burguer pulled pork



1. Canelón de pollo de corral con salsa de champiñón y polvo de sobrasada

2. Pan bao de costilla a baja temperatura y salsa Hoisín con cebolla crunch

3. “Coca d’oli” con pato confitado, cebolla caramelizada y queso parmesano

4. Canelón de marisco, salsa holandesa y crujiente de cerdo

5. Crujiente de rabo de toro con salsa de Oporto y lascas de queso parmesano

6. Fuente de gambones  a la sal con mahonesa de Kimchi

7. Pata de pulpo sobre parmentier de nabo, panceta frita y aceite de carbón

8. raviolini negro relleno de gambas y salsa de pesto rosso 

9. buñuelo de bacalao XXl con all-i-oli, miel y salsa sweet chilly

10. Couland de pato sobre salsa encebollada y cristal de espinaca crujiente

11. Saquito de pollo asado, setas encebolladas con salsa César y huevo

ENTrANTES CAlIENTES

SOrbETES

7. Tartaleta de langostinos con cebolleta morada, tomatitos cherry, guacamole y mahonesa
de mostaza de hierbas

8. Surtido de embutidos ibéricos acompañado de vasito de salmorejo cordobés

12. Cazuelita de gambas encebolladas, zamburiñas y velouté de galeras

1. Agua de Valencia

2. limón

3. Mango y maracuyá

4. Manzana verde y kiwi

5. Piña colada

6. Cola

7.Fresa

8. Mojito

9. Naranja

10. Sandía

11. Tropical

12. Mango

13. Melón



PrINCIPAlES dE ArrOZ
MENÚ 44 €/persona

1. Arroz del Señoret

MENÚ 50 €/persona

1. Arroz de pato confitado, boletus y foie

MENÚ 55 €/persona

PrINCIPAlES dE CArNE

1. Secreto confitado a baja temperatura con vichyssoise de puerro, patata y 
alcachofas crujientes a la andaluza

2. jarrete de cerdo al cajún acompañado de patatas mini y seta shimeji con kimchi

1. Carrillera ibérica acompañada de parmentier de coliflor y fagot
de bacon y espárragos verdes

2. Pastel de cordero con cous-cous aromatizada y compota de
manzana verde

3. Pluma ibérica con asado de patatas y judías y glaseado oriental

MENÚ 44 €/persona

MENÚ 50 €/persona

PrINCIPAlES dE CArNE

1. Secreto confitado a baja temperatura con vichyssoise de
puerro, patata y alcachofas crujientes a la andaluza

2. jarrete de cerdo al cajún acompañado de patatas mini y seta
shimeji con kimchi

3. Solomillo de cerdo a las 5 pimientas acompañado de patatas
a lo pobre

4. jarrete de cordero con salsa demi-glacé, chutney de mango
y cebolleta glaseada

MENÚ 44 €/persona

MENÚ 50 €/persona

1. Carrillera ibérica acompañada de parmentier de coliflor y fagot
de bacon y espárragos verdes

2. Arroz de secreto ibérico, coliflor y ajos tiernos

3. Arroz rojo de gamba rayada

3. Arroz de gamba rayada, alcachofas y habas

2. Arroz de gamba rayada, pulpo y zamburiñas

1. Arroz de carabineros con zamburiña

2. Arroz con bogavante

3. Arroz de rodaballo, figatell de sepia y gamba y foie

4. jarrete de cordero con salsa demi-glacé, chutney de mango y cebolleta glaseada

3. Solomillo de cerdo a las 5 pimientas acompañado de patatas a lo pobre 3. Pluma ibérica con asado de patatas y judías y glaseado oriental

2. Pastel de cordero con cous-cous aromatizada y compota de
manzana verde



1. Carrillera de añojo con salsa de foie y salteado meloso de setas al curry

MENÚ 55 €/persona

PrINCIPAlES dE PESCAdO
MENÚ 44 €/persona

2. Merluza acompañada de crema de remolacha y verduras escabechadas

MENÚ 50 €/persona

1. Gallo de San Pedro con salsa holandesa acompañado de arroz basmati
especiado

2. bacalao confitado con parmentier de brócoli y crujiente de remolacha

MENÚ 55 €/persona

1. rodaballo con salteado de gambas y gulas al ajillo y polvo de jamón crunch

1. Semiesfera de fresones con núcleo de naranja, galleta belga y
salsa de frutos rojos

2. Couland de frambuesa con crema de queso, tierra de Oreo y
frutos rojos

3. Torrija caramelizada con crema de baileys, helado de turrón y
crocanti de nueces caramelizadas

POSTrE

8. lingote de pastel Ópera con crumblé de galleta de chocolate
y salsa de avellana

6. brownie de chocolate y nueces con crema de tiramisú y helado
de marrón glacé

2. Meloso de ternera acompañado de crema de zanahoria, cebolla a la
cerveza y atadillo de judías verdes

1. lomo de lubina al estilo thai con wok de verduritas

7. Sablé cremoso de gianduja con crema de limón

5. Semiesfera de turrón con crema inglesa y chips de chocolate

4. Milhojas de boniato con tierra de galleta cookie, helado de tu-
rrón y coulís de mango

MENÚ NIÑOS

1. Finguers de pollo con salsa barbacoa
2. Nugguets de pollo y sus salsas
3. Calamares a la romana con mahonesa
4. Mini hot dogs con patatas paja
5. Palomitas de pollo
6. Mini burguer de ternera o pollo con queso cheddar y patatas paja
7. Varitas de queso mozzarella con salsa barbacoa 
8. Mini sandwiches de york y queso

PlATO PrINCIPAl 
1. Pechuga empanada con patatas fritas
2. burguer de ternera o pollo con queso acompañada de patatas rejilla
3. longanizas, tortilla a la francesa y patatas fritas
4. Arroz seco de puchero con longaniza y pechuga de pollo
5. Paella Valenciana
6. Arroz del Señoret

ENTrANTES

POSTrE 
1. bolita de helados varios
2. Cono de vainilla y chocolate
3. Sandwich de nata
4. Chocolate almendrado
5. "lecherito"
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Carretera acceso Mareny blau

46410 Sueca (València)

Tel. 96 213 71 14

Móvil: 681 640 125

www.jardinsblaumar.com

info@jardinsblaumar.com  

CONTACTO


