




Juan José Rubert 
Nebot
Alcalde de Vila-real

Amb la fi de potenciar i divulgar la cuina a Vila-real, 
l’Associació Gastronòmica de la nostra ciutat, en 

col·laboració amb l’Ajuntament, organitza les jornades 
Mengem a Vila-real on els restaurants oferiran la possibilitat 
de degustar les seues especialitats amb uns preus competitius 
i assequibles.

De dijous a diumenge els restauradors aguditzaran el seu 
enginy per poder oferir una carta variada que satisfaça els 
gustos dels consumidors: des de plats senzills fins els més 
elaborats, però sempre amb la qualitat que caracteritza els 
nostres cuiners.

Invitem els veïns i veïnes i als que ens visitem en aquest 
mes de novembre per motius socials o culturals, a què 
gaudesquen d’aquesta iniciativa que de ben segur serà 
acollida amb interés i participació social i que tindrà la 
seua cloenda el diumenge en què la nostra ciutat celebra la 
tradicional Fira de Santa Caterina.





Susana 
Marqués Escoín
Diputada de Turismo
Diputación Provincial
de Castellón

Como diputada provincial de turismo quisiera felicitar a 
los restaurantes participantes en esta primera muestra 

de gastronomía “Mengem a Vila-real” por el esfuerzo 
realizado para dar a conocer su buen hacer ante los fogones.

Los dieciséis restauradores de Vila-real han preparado 
unos completos menús en los que se ha primado la cocina 
propia de la ciudad, al tiempo que se le ha dado una nueva 
concepción a los tradicionales sabores y texturas con 
modernas cocciones, estructuras y gustos que estoy segura 
sorprenderá y agradará a cuantos disfruten de estos platos.

Vila-real con esta muestra pone en valor uno de los recursos 
fundamentales en el turismo, la gastronomía, que unida al 
patrimonio cultural, monumental y religioso que la ciudad 
posee, hace de esta un punto muy interesante en el turismo 
de toda la provincia de Castellón.

Espero que todos disfrutemos de los menús preparados 
por los profesionales de la restauración de Vila-real y que 
esta muestra se repita en futuras ediciones, para así poder 
deleitarnos con nuevas recetas y experiencias gastronómicas, 
ya que nos esperan agradables sorpresas para el paladar.
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Entrantes
Revuelto de patata y gula

Primer plato
Crujiente meloso sobre crema de calabaza

Segundo plato
Bacalao al horno con pimientos del piquillo

Postre
Postre de la casa de san Pascual.

Bebida no incluida

EL VASCO

C/ Gamboa, 68    
Tel.: 964527541

Precio por persona 30 € 

Horario de lunes a sábado a 
mediodia de 13:00 a 15:30 h.

Todos los menús serán  
previa reserva

MENÚ
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ALACENA 
DE TERUEL

C/ Francisco Tarrega, 55
Tel.:964538455

Precio por persona 35 €

Viernes, 20:30 a 23:00 h.
Sábado, 13:00 a 15:00 h. y 

20:30 a 23:00 h.
Domingo, Previa Reserva 

Tel. 964 538455
686982686
686982890

Todos los menús serán  
previa reserva

Tres entrantes a elegir
Alcachofas al horno

Ensalada de naranja y frutos secos con módena dulce
Torraeta de “parany”

Pastel de calabaza y bacalao ahumado
Revuelto de habas con huevo

Callos

Un segundo plato, el que más desees
Carne al horno

Carne de toro y garrofón
Conejo gratinado con ajo aceite

Longaniza con pimientos y tomate
Chanfaina de atún y caracoles

Caldo de rape con ajo y pimiento

Y para finalizar una delicia
Torrijas de huevo con helado de san Pascual

Flan de naranja

Vino de la casa, refresco y café

MENÚ
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MENÚ

CAL 
DIMONI

Avda. Europa, 15    
Tel.:964535323

 Precio por persona: 22 € 

De martes a domingo
de 13:30 a 15:30 h.

Por la noche consultar

Todos los menús serán  
previa reserva

Entrantes
Ensalada de lirio

Sardina en escabeche
Atún con salmuera con pisto de tomate y cebolla

Cecina de vaca con queso tierno de Catí y perfumado con aceite de oliva de Artana

Segundos (a elegir)
Arroz caldoso de pato, conejo, alubias(tavella) y rovellones (min. para 2 pers.)

“Rapinyol” Rape pequeño frito con ajos tiernos y variado de setas

Postre
Tarta de calabaza bañada de chocolate y helado de San Pascual 

Café

Bebida no incluida
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Opción 1
Entrante salpicón

Ensalada
Arroz al horno

Anguila “all i pebre”
Flan de naranja

Café 
Bebida

Opción 2
Entrante salpicón

Ensalada
Olla valenciana

Bacalao al ajo arriero
Postre de San Pascual

Café
Bebida

JUANI

C/ Piedad, 149    
Tel.:964525293

Precio por persona: 10€

De lunes a domingo
de 13:30 a 15:00 h. 

y de 21:00 a 23:00 h.

Todos los menús serán  
previa reserva

www.restaurantejuani-castellon.com

MENÚ
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MENÚ

HOSTAL 
SANT JOAN

 C/ Juan Bautista 
Llorens, 161    

Tel.:964521097

Precio por persona: 20€

Sólo cenas
Viernes y Sábados de 21:00 

a 22:30 h.

Todos los menús serán  
previa reserva

Pisto de alquerieta (atún de zorra y caracoles)

Sticks de pechuga

Nido de patata

Tostadas de queso de cabra con morcilla de burgos

Canelones de setas variadas

Ensalada de sepia con salsa romescu

Postres de la casa
Pan, bebida y café
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Entrantes
Tostada de “parany” (salpicón al d’Emilio)

“Pipes i carases” (ensalada de lirio y mojama)
Albóndigas de bacalao

Robellones confitados con ajos tiernos y gambitas
Bravas con ajo aceite y sepia

Segundo a elegir entre
 Arroz caldoso de “all i pebre d’anguiles i bajocons”
 Arroz de “senyoret” con pato, caracoles, setas y alcachofas

Rabo de toro estofado con berengena (sólo para cenar viernes y sábados)
o

De la mar al rio, lomo de esturión con judias tiernas al “tombet”
 (sólo para cenar viernes y sábados)

Postres a elegir entre
Buñuelos de calabaza con helado del postre de san Pascual

ó
Crema de zumo de naranja con granada  y helado de leche merengada

Cafés
Bebida no incluida

AL 
D’EMILIO  

C/Pere Gil, 3
Tel.: 964535341

Precio por persona: 25€

De martes a domingo mesa 
completa

Todos los menús serán  
previa reserva

MENÚ
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MENÚ

ESPLIEGO

C/ Escultor Fuster, 18
Tel.: 964530305

Precio por persona: 27€

De martes a domingo

De 13:30 a 15:30 h.
 y de 20:30 a 23:00 h.

Todos los menús serán  
previa reserva

Menú medio día
Boquerón frito en témpura

Ensalada de ventresca con vinagreta de olivas negras
Pulpo con patata y ajoaceite

Arroz caldoso de bacalao con galeras y ajitos tiernos
Brownie de chocolate con helado de San Pascual

Menú noche
Buñuelos de bacalao

Tosta de escalibada con ventresca de atún
Alcachofas con txangurro

Bacalao gratinado con muselina de ajo o carrillera ibérica

Postre
Tarta de queso con helado de San Pascual

Bebida no incluida
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Entrantes

Mousse Foie con reducción de vino tinto , confitada de pétalos de violeta 

y rodajitas de naranja

Terrina de verduras con coulis de tomate y crujiente de gamba   

Crêpes relleno de paté campagne

Maridaje de sabores: gambas, sepia,  confit de pato, bacalao  y spaghettis vegetales

Delicias de carrilleras de cordero lechal con “garrafón”en su jugo

Postre

Cremoso helado de chocolate con una sopita de naranja

No incluye bebida y café

BODEGÓN 
DE 

CARLOS

Avda. Mediterráneo, 15
Tel.: 964834001

Precio por persona: 25 €

Mínimo cuatro personas

Todos los menús serán  
previa reserva

MENÚ
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MENÚ

CASINO

Plaza de la Vila, 3    
Tel.: 964521848

Precio por persona: 18€

Comida de jueves a domingo 
de 13:30 a 15:00 h.

Cena viernes y sabado de 
21:00 a 22:30 h.

Mínimo dos personas

Todos los menús serán  
previa reserva

Comida:
Esgarrat con sardina marinada

Coca de tomate y bacalao
Patatas al horno de temporada

Caracoles de la Tia Inés
“Samfaina” de atun fresco

Arroz al horno
Coca celestial con naranja 

Cena:
Esgarrat con sardina marinada

Coca de tomate y bacalao
Patatas al horno de temporada

Caracoles de la Tia Inés
“Samfaina” de atun fresco
Carne de toro de corrida

Coca celestial con naranja

Bebidas no incluidas
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Entrantes
Ensalada de tomate y “tollina de zorra” con paté 

de oliva negra aliñada con aceite de
trufa y romero

Croquetas de bacalao con harina de almendra y 
salsa romescu

“Pilotes” de carne con ceps
Nido de alcachofa con foie y huevo frito

2º plato
Olla. Zanahoria, nabicol, chirivía, calabaza, 
nabo, puerro, patata, garbanzos, pelotas de 

carne y morcilla
o

Arroz caldoso con galeras

Postres
Tarta de boniato y almendra con chocolate y 

postre de san Pascual con higos

Café ó infusión

Entrantes
Ensalada de tomate y “tollina de zorra” con 

paté de oliva negra aliñada con aceite de trufa 
y romero.

Croquetas de bacalao con harina de almendra y 
salsa romescu.

“Pilotes” de carne con ceps.
Nido de alcachofa con foie y huevo frito.

2º Plato
Carrillada de ternera con garrofón.

o
Raya al horno con esgarrat.

Postres
Tarta de boniato y almendra con chocolate y 

Postre de San Pascual con higos

Café ó infusión

EL MISO

Plaza de la Vila, 6    
Tel.: 964520045

Precio por persona: 25 €

Comidas de lunes a sábado 
de 13:30 a 15:30 h.

Cenas, viernes de 21:00 a 
22:30 h.

Todos los menús serán  
previa reserva

MENÚ
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COMIDA CENA



MENÚ

EL TERMET

C/ Ermita, 197
Tel.: 964526028

Precio por persona: 18 €

Sólo comidas de jueves a 
domingo de 13:30 a 15:30 h.

Todos los menús serán  
previa reserva

Entrantes
Carpaccio de bacalao con tomate natural escalibada con mojama

Calabacín relleno gratinado
 

Plato principal
Paella valenciana

 
Postre:

Helado de san pascual

Aguas, vinos y café
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Entrantes

Pan, tomate y alioli
Jamón de calamocha
Ensaladas variadas
Berenjena rellena

Milhojas de sardina (de Castellón)

2º a elegir

Pescado a la naranja
Carnes a la parrilla

Arroces valencianos

Postre de reposteria

Aguas, vinos y café

EL MOLÍ 

 Termet Mare de 
Deu de Gràcia    

Tel.: 964526240

Precio por persona: 25 €

Sólo comidas, todos los dias 
de 13:30 a 15:30 h.

Todos los menús serán  
previa reserva

MENÚ

18



MENÚ

PARRILLADA 
ARGENTINA 
EL GAUCHO

Plaza Colón, 18    
Tel.: 964532955

Precio por persona: 12,50 €

De lunes a sábado de 12:00 
a 16:00 h. y de 19:00 a 23:00 h.

Todos los menús serán  
previa reserva

1Er. Plato:

Empanada argentina o calamares a la romana

2º plato:

Parrillada de carne 

(Asado de tira, vacio, costilla de cerdo, pollo y chorizo criollo)

Postre:

Naranja soufflé

Bebida refresco ó cerveza ó vaso de vino (de la casa)
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Entrantes
Revuelto de chistorra con ajos tiernos, piñones, puerro y setas

Ensalada caprese
(tomate natural, lechuga, mozzarella de bufala, orégano)

Calamares a la romana 
  Pan de pizza al roméro

Primeros
“Capelli”  de  cebolla caramelizada con queso y peras

(pasta rellena de queso de cabra y cebolla caramelizada acompañada de una salsa de queso y peras)
Bacalao en  salsa de calabaza y vino dulce

(lomo de bacalao en salsa de calabaza y vino Pedro Ximenez acompañado de verdura a la plancha)
“Tagliatelle al nero”

(pasta negra con salsa de mariscos y nata, gamba roja, palito de cangrejo y tacos de calamar)

DI ROMA

C/ Major Sant 
Domenech, 20

Tel.: 964534776

Precio por Persona: 26 €

Mínimo 2 personas

Todos los menús serán  
previa reserva

MENÚ
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Postres
“Panna cotta” con frutos rojos

Ravioli de chocolate y zabaglione (dulce de san 
pascual)

Bebidas y cafés
Copa de vino Raimat Tinto Roble

Copa de vino Raimat Blanco
Agua, cerveza o refrescos

Cafés o infusiones



MENÚ

LA VILA

Plaza de la Vila, 15    
Tel.: 964527913

Precio por persona: 19,50 €

Todos los menús serán  
previa reserva

Entrantes
“Esgarraet”

Albondigas de bacalao
Calamares rellenos de marisco

Revuelto de huevo con ajos tiernos y sus virutas de ibérico
“Xanfaina” de atún con caracoles.

2º  a elegir
Bacalao con gulas y gambas

Conejo al horno con ajo aceite
Confite de pato agridulce de naranja y setas

La cocina del día ( arroces ó platos de cuchara)

Postre
A elegir

Bebida (refresco, agua ó Vins de la Terra de Castelló) y café.
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Entrante

Ensalada del Diablo

(cama de ensaladas variadas, tomates, 

anchoas, ajo, sal y aceite)

Primero

Pizza de “Xamfaina”

(berengena, pimiento, bacalao,

ajo, sal y aceite)

Postre 

(a elegir)

Tarta de queso y cerezas o postre de San Pasqual

DA VINCI

Avda. Francisco 
Tárrega, 40

Tel.: 964535011

Precio menú: 12’50 €

De martes a domingo
de 13:00 a 15:30 h. 

y de 19:30 a 23:00 h.

MENÚ
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