
ALMUERZOS (Bocadillos)

Tortilla de patatas 5€
Huevos revueltos con ajos tiernos 5€

Revuelto de bacon y patatas 5€
Jamón de bodega 5€
Calamar rebozado 5€
Calamar  plancha 5€

Tostada con tomate 3,50€

TAPAS Y APERITIVOS MEDIODIA

Calamar rebozado 6€
Calamar plancha 6€

Clochinas 6€
Patatas bravas Juliana 4,50€
Taco de tortilla de patatas 5€

Jamón ibérico y queso 9€
Pulpo 14€



MENÚ RESTAURANTE COMIDA

Entrantes 
Sinfonía de tomate con aroma de trufa

Chipirones y ajos tiernos con bomba de huevo 
Patatas bravas Juliana

Ceviche de merluza con vinagreta de cítricos
Clochina del mediterráneo

Tartar de tomate con gazpacho de melón

Principales
Paella valenciana

Arroz meloso de cordero y setas
Paella de marisco
Arroz del señoret

Meloso del señoret
Paella de bogavante (Cargo extra: 2€)

Entrecot añejo (Cargo extra: 4€)
Hamburguesa Juliana

Hamburguesa Juliana vegetariana 
Terrina de lechazo con tatín de boniato y patata

Pez espada con costra de ñora y sésamo 

Postres 
Deconstrucción de cheesecake

Brownie de chocolate negro con helado de yogur
Pudding del chef con helado de dulce de leche

Macedonia de fruta de temporada

El menú consiste en un entrante, un principal, un postre y ración de pan (ración extra de pan: 1,5€).
Se pueden pedir 2 entrantes en vez de entrante y principal.

*No incluye bebida.

PRECIO MENÚ MEDIODIA ENTRESEMANA: 11,90€

PRECIO MENÚ MEDIODIA FIN DE SEMANA (sábados, domingos y festivos): 14,90€

Juliana
El Saler 

Incremento de 4€
en temporada

de verano



MENÚ RESTAURANTE CENA

Entrantes 
Sinfonía de tomate con aroma de trufa

Chipirones y ajos tiernos con bomba de huevo 
Patatas bravas Juliana

Ceviche de merluza con vinagreta de cítricos
Clochina del mediterráneo

Tartar de tomate con gazpacho de melón
Tempura negra de hortalizas de temporada
Croquetas artesanas de morcilla y manzana

Principales
Paella valenciana

Arroz meloso de cordero y setas
Paella de marisco
Arroz del señoret

Meloso del señoret
Paella de bogavante (Cargo extra: 2€)

Entrecot añejo (Cargo extra: 4€)
Hamburguesa Juliana

Hamburguesa Juliana vegetariana 
Terrina de lechazo con tatín de boniato y patata

Pez espada con costra de ñora y sésamo 
Pasta frutti di mare 

Postres 
Deconstrucción de cheesecake

Brownie de chocolate negro con helado de yogur
Pudding del chef con helado de dulce de leche

Macedonia de fruta de temporada

El menú consiste en un entrante, un principal, un postre y ración de pan (ración extra de pan: 1,5€).
Se pueden pedir 2 entrantes en vez de entrante y principal.

*No incluye bebida.

PRECIO MENÚ NOCHE ENTRESEMANA: 14,90€

PRECIO MENÚ NOCHE FIN DE SEMANA  (sábados, domingos y festivos): 17,90€

Juliana
El Saler 

Incremento de 4€
en temporada

de verano


