
DETALLE DE ENTRADA
 Coca de berenjena asada 
y sardina ahumada

PRINCIPAL
Carrillada ibérica en salsa 

de vino dulce
con con verduras de termporada

 POSTRE
Flan de calabaza con 
crema de queso

especiada y almendras

Café o infusión, pan y 
primera bebida incluídos.

25 eu25 euros

Horario:
de martes a jueves, de 12:00 a 16:00 y noches 
(miércoles a jueves) de 20:00 a cierre. 
Viernes y sábado de  9:30 a 17:00 y 20:00 a 
cierre. Domingo de 9:30 a 16:00h.

C/ CISTERNA, Nº31
46190 Riba-roja de Turia
Tlf. 601 988 771
muralletarestaurante@gmail.com

RESTAURANTE
LA MURALLETA

DETALLE DE ENTRADA
Allioli de membrillo

ENTRANTES
Berenjena a la llama con crudite de verduras
Chipirón crujiente de la lonja con titaina 

PRINCIPAL (A ELEGIR)
Lingote de coLingote de cordero braseado
 al tomillo y puerro frito 

Dorada con crema garrofón y verduras asadas 
Arroz meloso pato con acelgas*

Fideuà de pulpo de la lonja con ajos tiernos*
            * Arroces mínimo dos personas

 POSTRE
CCoca fina de “Celedonio Estivalis” con requesón, 

helado de azahar y frutas silvestres

El menú incluye pan. El menú no incluye la primera bebida.  

25 euros

EL RACÓ
DEL BON GUST

Horario:
de lunes a domingo, de 13:30 a 15:45h. 
Viernes y sábado, de 20:45 a 22:45 h. 
Reserva previa.

C/ REY DON JAIME, Nº 1
46190 Riba-roja de Túria - Valencia
Tel.: 96 277 97 24 / 691 131 254
untocdecanella@gmail.com

ENTRANTES
Hummus de garrafón con romero y limón 

Milhojas de berenjena, tomate,
queso de cabra y pesto 

Nuestras bravas con tomate 
y all i oli de curry rojo 

StSteek tartar sobre teja de maíz 

PRINCIPAL
Wook de pollo de corral 
con verduras y teriyaki 

 POSTRE
Coulant de chocolate
o tarta de manzana

IncluIncluye pan artesano de masa madre. 

No incluye café ni bebida.

25 euros

LA VACA
GASTROTAPAS

Horario:
de miércoles a domingo, de 13:30 a 
15:30h. Reserva previa.

AVDA DE LA PAZ, 59
46190 Riba-roja de Túria - Valencia
Tel.: 697 677 487
lavacadelliria@gmail.com

TOURIST INFO
RIBA-ROJA DE TÚRIA

C/ CISTERNA, 30
46190 Riba-roja de Túria - Valencia 
Tel.: 96 277 21 84 
www.ribarojadeturiaturismo.com 
riba_roja@touristinfo.net

Del 1 al 15 de septiembre
Menús elaborados con productos locales

JORNADAS GASTRONÓMICAS SOLIDARIAS
2 € DE CADA MENÚ SE DESTINARÁN 

A UNA CAUSA SOCIAL

 IX jornadas
gastrónomicas
RIBA-ROJA DE TÚRIA 2020

Vuelve al
 interior

Este es tu pueblo,
Riba-roja de Turia-



VERMUT DE BIENVENIDA

DETALLE DE ENTRADA
Gazpacho de melón con yogurt

ENTRANTES
 Crujiente de gambas y ajos tiernos

Coca de berenjena asada 
y say sardina ahumada

PRINCIPAL
Carrillada ibérica en salsa de vino dulce

con verduras de temporada

 POSTRE
Flan de calabaza con crema de queso

especiada y almendras

El menú incluEl menú incluye pan.
El menú no incluye café ni bebida.

25 euros

Horario:
de martes a jueves, de 12:00 a 16:00 y noches 
(miércoles a jueves) de 20:00 a cierre. Viernes y 
sábado de 9:00 a 17:00 y 20:00 a cierre. 
Domingo de 9:00 a 16:00h. Reserva previa.

C/ CISTERNA, Nº31
46190 Riba-roja de Turia
Tlf. 601 988 771
muralletarestaurante@gmail.com

RESTAURANTE
LA MURALLETA

ENTRANTES
Medallones de pollo crujiente con kikos

Cloxina valenciana
Brandada de bacalo

Ensalada de tomate valenciano 
con ventresca y mojama
Sorbete de sandíaSorbete de sandía

PRINCIPAL (A ELEGIR)
Carrillada con puré de patatas

Lomo de atún con tempura de verduras

 POSTRE
Postre de la casa

Menú para 4 personas 
disponibdisponible viernes y sábado. 

El menú incluye pan.
El menú no incluye la primera bebida.

25 euros

Horario:
de miércoles a domingo de 19:00h a 
cierre.
Reserva previa.

PLAÇA L’ESTACIÓ, Nº3
46190 Riba-roja de Túria
Tel.: 639 108 754
2015latasqueta@gmail.com

LA TASQUETA

DETALLE DE ENTRADA
Allioli de membrillo

ENTRANTES
Berenjena a la llama con crudite de verduras
Chipirón crujiente de la lonja con titaina 

PRINCIPAL (A ELEGIR)
Lingote de coLingote de cordero braseado
 al tomillo y puerro frito 

Dorada con crema garrofón y verduras asadas 
Arroz meloso pato con acelgas*

Fideuà de pulpo de la lonja con ajos tiernos*
            * Arroces mínimo dos personas

 POSTRE
CCoca fina de “Celedonio Estivalis” con requesón, 

helado de azahar y frutas silvestres

El menú incluye pan. El menú no incluye la primera bebida.  

25 euros

EL RACÓ
DEL BON GUST

Horario:
de lunes a domingo, de 13:30 a 15:45h.  
Viernes y sábado, de 20:45 a 22:45 h. 
Reserva previa.

C/ REY DON JAIME, Nº 1
46190 Riba-roja de Túria - Valencia
Tel.: 96 277 97 24 / 691 131 254
untocdecanella@gmail.com

ENTRANTES
Hummus de garrafón con romero y limón 

Milhojas de berenjena, tomate,
queso de cabra y pesto 

Nuestras bravas con tomate 
y all i oli de curry rojo 

StSteek tartar sobre teja de maíz 

PRINCIPAL
Wook de pollo de corral 
con verduras y teriyaki 

 POSTRE
Coulant de chocolate
o tarta de manzana

IncluIncluye pan artesano de masa madre. 

No incluye café ni bebida.

25 euros

LA VACA
GASTROTAPAS

Horario:
de miércoles a domingo, de 13:30 a 
15:30h. Reserva previa.

AVDA DE LA PAZ, 59
46190 Riba-roja de Túria - Valencia
Tel.: 697 677 487
lavacadelliria@gmail.com


