
Solomillo ibérico con pimiento verde, queso Brie fundido 
y cebollita crujiente
Jamón de bellota con tomate rallado 
Anchoas de Santoña con tomate rallado 

Las cestitas de Valvás (media ración)

Rioja 
Ribera del Duero 
Valdpeñas 
Rueda 
Rosado 
Refrescos  
Tinto de verano 
Botella Agua 1/2 L 
Zumos de botella  
Botella cerveza  
Copa de cerveza o sin 
Doble de cerveza o sin 
Vermouth de grifo 
Mosto  
Fino oloroso 

Cubalibre nacional 
Cubalibre importación 
Whisky nacional 
Whisky importación 
Magno o similar 
Pacharán, hierbas 
Licor de frutas  
Veterano o similar 
Baileys
Bombay Shapire
Chivas o similar 
Chupito 
Chupito Whisky 
Cafés, infusiones ó 
descafeinado 

Las tostas
3,5

3,75
2,60

Rabas de calamar de potera 
Boquerones adobados al limón 
Torreznos de langostinos con salsa Teriyaki
Fingers de pollo marinados y empanados con Panko y 
coco rallado, servidos con salsa mostaza y miel 
Empanadillas rellenas de alcachofas de Benicarló 

6,9
5,9

6,25
5

6,9

Bebidas

2,7
2,7

2,10
2,7
2,7

3
2,9
2,5

2,75
3,10

2,5
3,3

2,95
2,1
3,1

5,75
6,85
4,25
4,85

3,5
3,90
3,75
3,25

5,5
7,9
8,5
2,0
2,5

 
2,6



VENTRESCA Tomate pelado, cebolla roja, pimiento asado y aceitunas
CÉSAR con lechuga, dados de pan, tomate cherry, pollo empanado 
marinado y parmesano rallado con salsa César

DE RICO con patatas, pimientos de padrón y láminas de jabugo   
DEL SUR con chanquetes y pimientos del padrón
DE MONTE con boletus salteados y foie braseado

Ensaladas
11,5

11

Para compartir
Nuestro humus con un toque picante  
Anchoas de Santoña con rallado de tomate raff y pan tostado  
Ensaladilla rusa casera con ventresca  
Salmorejo cordobés con picadillo de huevo y taquitos de jabugo  
Jamón de bellota con pan tumaca
Cecina de buey
Mollejitas de cordero lechal al ajillo

8,75
12,5

7,8
6,75

22
12,5

16

De la mar
Pulpo a la parrilla con cachelos y mojo picón verde  
Rabas de calamar de potera a la andaluza
Boquerones adobados al limón (limpios sin espinas) 
Chipirones de anzuelo a la plancha con su ajada y alioli de ajo negro
Sepia a la valenciana con alioli 
Gambas a la plancha 1/4K

Manda huevos...Rotos
11
11
12

ESPECIALIDAD VALVÁS
Mejillones en Charco de Lluvia (Recién hechos)  11,9€
Torreznos de langostinos con salsa Teriyaki  11€  

350 grs de carne gallega, aliñada con especias, 
envuelto en tiras de bacon, con cebolla 
caramelizada, lechuga, tomate y chedar 
- Acompañado de patatas teja 
- Spto huevo 1€ / Foie 2€

Hamburguesa Valburg

18
12
10
15
11
18

-N-

Verde que te quiero verde
Alcachofas naturales confitadas a la plancha con virutas de jamón
Espárragos blancos confitados a la plancha con mahonesa 
de su propio confitado
Berenjenas rebozadas con miel de caña
Parrillada de verduras

12,5
12,5

9
11,5

-N-

Nuestros Fritos
Empanadillas rellenas de alcachofas de Benicarló
Croquetas caseras de jamón
Croquetas de chipirones en su tinta
Fingers de pollo marinados y empanados con panko y coco rallado
con salsa de mostaza y miel

9,25
8
9

7,25

-N-

-N-

-N-


