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Avda. Mare Nostrum, 32
Playa Patacona 

(junto Malvarrosa)
Alboraia. 96 372 00 27

Los mejores arroces de Valencia,
más de treinta tipos de arroces
en carta, paellas, caldosos, me-
losos… Pescados y mariscos fres-

cos del día, calderetas de pescados, postres caseros. Amplia bo-
dega. Casa antigua restaurada junto al mar, con comedores in-
teriores y terrazas. Un lugar privilegiado en la playa.

RESTAURANTE CASA NAVARRO ALBORAYA

En pleno centro de Valencia, 
restaurante tapas Mediterráneas,

un punto de encuentro para el tardeo

E-TAPAS TAPAS MEDITERRÁNEAS ASADOR SIDRERÍA PALACIOS CULLERA

ASADOR SIDRERÍA EN EL
CENTRO DE SAN ANTONIO
ABIERTO TODO EL AÑO

A 100 METROS DE LA PLAYA
Nuestra especialidad

son las carnes

www.asadorpalacios.es

c/ Madrid, 4. CULLERA. Tel. 96 111 68 88

EL RINCÓN DEL FARO CIUDADES UNIDAS, 1. CULLERA

Tel. 96 172 45 63
www.elrincondelfaro.com

COCINA MEDITERRÁNEA
Amplia bodega, terraza
chillout, comedores
privados y zonas

reservadas para comidas
de empresa o eventos

Poeta Artola, 13, bajo. Reservas:
96 369 82 03 -  www.shishmahal.es
La fusión de 2 culturas oriente y occiden-
te, son la manifestación esplícita de un
restaurante que tras 18 años de expe-
riencia sigue siendo uno de restaurantes
de cocina especializada ( indú-pakistaní )
con mayor prestigio de la cuidad de VA-
LENCIA.  Su decoración, la exquisitez de su
extensa carta, junto con el excelente tra-
to al cliente, hacen de él un lugar em-
blemático donde vivir experiencias únicas.

RESTAURANTE SHISH MAHAL INDO-PAKISTANÍCAFÉ LISBOA TAPES, PLATS I COPES

Pl. Dr. Collado, 9. 46001 VALÈNCIA
Reserves al: 963-919484 

RESTO-BAR  /  BISTROC

Vine a probar la nova carta de tapes
i plats que t’oferim al nostre local

de la plaça del Collado

I, com sempre, copes i refresc tot el dia

EL CIERZO RESTAURANTE

C/ Mosén Fenollar, 2 y 4. Valencia
Reservas: 96 342 32 67

mail: restaurante@elcierzo.es
restaurante el cierzo

ARROCES
CARNES A LA BARBACOA
SALÓN PRIVADO PARA CELEBRACIONES

PARKING CONCERTADO
MENÚS FINES DE SEMANA: 

LOCOS POR EL ARROZ PARA COMER
NOCHES EN EL CIERZO PARA CENAR
Toda la información en 

www.elcierzo.es

REST. LOS OLIVOS PLAYA LOS OLIVOS - CULLERA

DEGUSTE NUESTROS ARROCES
EN LA MEJOR TERRAZA DEL

MEDITERRÁNEO
FRENTE AL MAR

C/ Maestro Rodrigo, 13 (Playa Los Olivos)
Tel: 633 154 870 - 96 174 89 30
www.restaurantelosolivos.net

LA MAR SALÀ PLAYA DEL DOSEL - CULLERA

Tel: 96 174 63 80
Avda. del Dosel, 49

www.lamarsaladeldosel.es

NUEVO CONCEPTO ALMUERZO
VALENCIANO

Calle San Vicente, 25.
Tel. 960716131

Abierto todos los días
de 10 h. a 0.30 h.

RESTAURANTE LUXOR COCINA MEDITERRÁNEA

C/ Sorní, 15. Valencia • Tel. 96 352 79 78 

• Nuevo • En el centro de Valencia 
• Con una cocina mediterránea, 

creativa, de autor y de fusión, con
todos los ingredientes naturales

MENÚ DIARIO: 10,50 €
MENÚ DEGUSTACIÓN: 15 €

PARA ANUNCIARSE EN ESTA SECCIÓN 

96 399 22 04

CUESTIÓN DE GUSTO

GUÍA GASTRONÓMICA

�
levante.publicidad@epi.es

El restaurante Món se ha convertido en
pocos años en un espacio de referencia
para los amantes de la gastronomía, el
ocio y la cultura. En un emplazamiento
único en pleno centro de Valencia —a la
altura del número 23 de la calle San Vi-
cente Mártir, junto a la plaza del Ayunta-
miento y a escasos metros de la plaza de
la Reina—, restaurante Món ofrece a sus
comensales un espacio moderno y fun-

cional, dotado con todos los elementos
necesarios para generar un ambiente aco-
gedor y cálido.

El establecimiento cuenta con diferen-
tes escenarios ambientados para poder
disfrutar de una velada romántica, una
buena mesa entre amigos o una comida
de trabajo. La versatilidad en la distribu-
ción de espacios permite además disfru-
tar de unas copas con amigos mientras
presencian espectáculos en vivo, monó-

logos y actuaciones musicales; y por su-
puesto tomar un vino o unas tapas en
cualquier momento del día. Es el concep-
to «comer, beber, hablar» con el que Món
ha logrado consolidarse en Valencia.

Más allá del atractivo del restaurante —
que cuenta también con una gran terraza
donde disfrutar del buen clima de la ciu-
dad y relajarse con una copa gracias a su
perfecta coctelería—, Món ofrece una co-
cina mediterránea con toques interna-
cionales basada en las mejores materias
primas y alimentos frescos. Además de
una interesante y completa carta, el esta-
blecimiento ofrece menús diarios de lu-
nes a viernes y un menú degustación para
conocer al detalle la magnífica cocina del
restaurante.

Restaurante Món Valencia se encuen-
tra en la calle San Vicente Mártir, 23 de Va-
lencia. Es el lugar ideal para celebrar todo
tipo de eventos y abre sus puertas todos
los días —de domingo a jueves de 12 a
00,30 horas, y de viernes a sábado de 12 a
02,30 horas—. Para obtener más infor-
mación sobre sus propuestas gastronó-
micas y los eventos que realiza periódica-
mente se puede visitar la página web
www.monvalencia.com. Reserva de me-
sas llamando al número de teléfono 96
351 27 70.

CUESTIÓN DE GUSTO VALENCIA

[restaurante mon]
Un espacio en pleno
centro de Valencia para
comer, beber y hablar

Detalle del establecimiento. CdG

El restaurante dispone de una magnífica terraza en el centro de Valencia. CUESTIÓN DE GUSTO

Los alumnos de 2º curso de diseño grá-
fico de Barreira A+D Iria Sanz y Pablo Mar-
tínez han sido los ganadores del concur-
so de diseño organizado por bodegas No-
dus para crear el diseño integral del nue-
vo vino joven de la bodega, un tinto eco-
lógico de Bobal que se comercializará a
través de toda la red de distribución de la
bodega. Sanz y Martínez, con sus pro-
puestas «En la Parra» y «Chaval», partici-
parán en todo el proceso de naming, la-
belling y packaging además de recibir un
premio en metálico por su trabajo.

Adolfo de las Heras, gerente de la bo-
dega; y Almudena Dehesa, responsable
de marketing, fueron los encargados de
entregar los diplomas a los creadores de
los proyectos en un acto celebrado en las
instalaciones de la escuela de diseño.

Los ganadores tendrán ahora que dise-
ñar un pack conjunto que incorporará las
dos propuestas vencedoras, que serán co-
mercializadas como una colección espe-
cial y que será presentada en la próxima
edición de la Noche del Vino de la DOP
Valencia, que se celebrará el próximo 22
de junio en l’Hemisfèric.

CUESTIÓN DE GUSTO VALENCIA

Iria Sanz y Pablo
Martínez vencen
en el concurso de
diseño de Nodus

Dehesa, Sanz, Martínez y De las Heras. CdG


