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Cirilo Amorós 4. 46004. Valencia.
Abierto todos los días excepto 
domingos noche y lunes; de 
13:00 a 16:00 y de 20:00h hasta 
el cierre.
Cocina gallega y mediterránea.
Climatizado, ofrece una amplia 
sala y 2 reservados para un aforo 
total de 70 comensales.

Especializado en pescados y 
mariscos frescos de Galicia, 
trabaja con productos de 
temporada para sacar siempre 
el máximo partido a las mejores 
recetas gallegas: atún marinado 
en mostaza y miel, mero a la 
plancha... 
Local moderno y elegante, con 
mobiliario clásico y sin excesos, 
está dividido en un hermoso 
salón comedor y dos espacios 
privados.
Un lugar donde saborear el sabor 
y el encanto de Galicia de manera  
delicada y original. Un marco 
ideal para celebrar cualquier tipo 
de evento, con una excelente 
cocina y un servicio exquisito.
Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

Calle Avellanas, nº 9. 46002. Valencia 

Abierto todos los días excepto las noches de domingo y lunes; 
de 13:00 a 15:30 y de 20:15h hasta el cierre.

Cocina creativa para reinterpretar las recetas de siempre.

Climatizado, cuenta con varias salas. Aforo: 55 comensales.

Un nuevo concepto de cocina en pleno 
centro histórico de Valencia. Una manera de 
entender la gastronomía que aúna las recetas 
de siempre -las  muy nuestras- pero con un 
toque inesperado y un giro actual que las 
transforma en una experiencia para todos los 
sentidos. 

Todo, en un marco único donde la sencillez 
y el diseño añaden matices originales y 
equilibrados.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.
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En la Ciutat Vella, en el emblemático barrio de la Seu, La 
Valenciana ofrece, muy posiblemente, los mejores arroces de 
la capital del Turia: paella valenciana, arroz meloso de pato 
con boletus, arroz meloso de chipirones con ajetes tiernos y 
arroz a banda... todos exquisitos. Más allá de sus excelentes 
y reconocidos arroces, ofrece deliciosos entrantes así como 
ligeras ensaladas.

Acaba de incorporar a su carta 
grandes mariscadas y parrilladas, 
platos estrella de dos nuevos  y 
fantásticos menús.
Su carta de vinos incluye también 
una cuidada selección de caldos 
de nuestras tierras.
Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

Calle Juristas, 12. 46001. Valencia.
Abierto todos los días, desde las 
13:00h hasta el cierre.
Cocina valenciana y mediterránea.
Interior climatizado y terraza en 
calle peatonal con un aforo de 38 y 
12 comensales respectivamente.

Passeig  de Neptú, nº 62. 46011.  
Valencia.

Abierto todos los días a partir  de 
las 09:00h.

Interior climatizado y terraza. 
Aforo para 80 y 38 comensales, 
respectivamente.

Fente a la Malvarrosa y próximo 
al puerto, el restaurante 
Eslora 92 ofrece una excelente 
cocina valenciana y también 
mediterránea, con ensaladas, 
carpaccios, pescados, carnes, 
arroces (de bogavante, paella 
valenciana -también en  su 
versión vegetariana-, etc.), 
para concluir con exquisitos y 
deliciosos postres caseros.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.
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Plaza de la Reina, nº 19. 46003. 
Valencia.
Abierto todos los días a partir de 
las 12:00 y hasta las 00:00h.
Interior climatizado y salones a 
varias alturas para 80 comensales. 

En pleno corazón de Valencia, 
con vistas a la catedral, Mercat 
de La Reina es un espacio único 
donde tradición y vanguardia se 
dan la mano en forma de pinchos 
y tapas. 
La carta ofrece también una 
cuidada selección de segundos 
platos cocinados a la brasa así 
como de una amplia variedad 
de arroces. ¿El secreto? 
Ingredientes de gran calidad 
elaborados con cariño en nuestro 
horno de leña.
Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

Calle Literato Azorín, nº 20. 46006. Valencia 
Abierto todos los días de 12:00 a 16:30 y de 20:00h hasta el cierre.
Amplia variedad de excelentes carnes a la piedra.
Cuenta con interior climatizado y agradable terraza.
Aforo: 58 y 20 comensales, respectivamente.

Café Bohème es un agradable restaurante con 
una cuidada carta en la que destacan, entre 
otras sugerentes propuestas, sus carnes a la 
piedra: sabrosas carnes argentinas, entrecot 
de buey irlandés, carpaccios, magret o micuit 
de pato, las mejores carnes nacionales...

Junto a estas y otras delicias, el restaurante 
cuenta con una selecta vinoteca, con Riberas 
del Duero, Riojas pero también con excelentes 
caldos D.O. Valencia.

Su relación calidad precio lo convierte en un 
restaurante ideal para comidas o cenas de 
grupos, empresas... o más íntimas, en sus 
reservados. Su ambiente acogedor y bohemio, 
invita a disfrutar de una excelente comida y una 
mejor conversación, alejados del mundanal 
ruido y el estresante ritmo de vida actual.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.
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Avda. Blasco Ibáñez, nº 27. 46010. 
Valencia.
Horario: de lunes a viernes, de 
09:00h a 16:00h y de 20:00h hasta 
el cierre; sábados, de 11:00h a 
16:00h y de 20:00h hasta el cierre; 
domingos, de 11:00h a 16:0h.
Cocina casera y de producto con 
un toque original y moderno.
Interior climatizado y terraza, con 
un aforo de 30 de  17 comensales, 
respectivamente.

Este acogedor restaurante ofrece 
cocina de producto y casera, donde 
los platos clásicos conviven con 
innovadoras propuestas en una 
carta con una excelente relación 
calidad - precio.  
Su gin tonic club y su carta de 
espirituosos premium posibilitan 
excelentes sobremesas. 
Gula ha ampliado su horario para 
ofrecer, también, los desayunos y 
almuerzos más saludables. 

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

Calle Sagasta, nº 1. 46002. Valencia
Horario: de 09:00 hasta el cierre.
Cocina japonesa y mediterránea. Sushi & fusión.
Desayunos, comidas, after work y cenas.
Interior climatizado y terraza, con un aforo de 100 y 15 plazas, 
respectivamente.

Sushipoint, en el corazón mismo 
de Valencia, fusiona comida 
japonesa y mediterránea en un 
ambiente perfecto para  pequeños 
y grandes momentos.

Sushi de gran calidad, cocina 
fusión, buenos vinos, una gran 
carta de postres caseros...

Desayunos, servicio after work,  
proyectores, los mejores gin 
tonics para una velada perfecta 
en nuestro salón de la planta 
primera tras una fantástica cena... 

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

SUSHIPOINT
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Plaza del Colegio del Patriarca, 6. 
46003. Valencia.
Abierto de lunes a domingo, de 
13.45h a 16:00 y de 20:45h a cierre.
Cocina contemporánea.
Interior climatizado y terraza.

Con un concepto innovador 
como es combinar la alta cocina 
elaborada con precios asequibles, 
Mar d’Avellanes ha revolucionado 
y democratizado  el panorama 
gastronómico de la ciudad.  Con 
sus menús y una moderna carta, 
ofrece la mejor experiencia 
gastronómica a través de una 
cocina de mercado de calidad, 
donde prima tanto el producto 
como la elaboración. 

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

mar
d’avellanes

C/Burriana, 35. 46005. Valencia.
Horario: lunes y martes, de 13:30h 
a 16:30h; miércoles, jueves y 
viernes: de 13:30h a 16:30h y 
de 20:30h a 00:30h; sábados, de 
20:30h a 00:30h; domingo cerrado.
Interior y terraza para 75 y 20 
comensales, respectivamente.

Mythos Valencia aporta destellos 
de gastronomía mediterránea con 
una amplia variedad de tapas, 
arroces y mariscos de calidad. El 
carpaccio de carabineros, el timbal 
de rabo de toro o los chipirones 
a la plancha son algunas de sus 
especialidades, entre las que 
destaca la más exquisita paella, 
entre otros arroces.
Una atractiva carta de vinos, 
un sabroso menú del día y la 
posibilidad de organizar comidas 
y cenas para grupos, hacen 
de Mythos el lugar ideal para 
organizar todo tipo de eventos.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.
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Totalmente remodelado (las 
fotos son anteriores a la 
reforma) La Selva ofrece un 
amplio espacio para almuerzos 
y cenas de empresa, en familia o 
con amigos a partir de deliciosas 
recetas italianas o exquisitos 
platos a la parrilla con carnes de 
gran calidad.
La Selva distribuye su espacio 
en acogedores salones, siendo 
ideal para celebraciones de 
todo tipo, contando con una 
nueva zona acondicionada para 
los más pequeños, para que 
los niños disfruten mientras 
los mayores pueden compartir 
así una tranquila y agradable 
sobremesa.
Cuenta con un magnífico menú 
para 2 personas con carne a la 
parrilla entre otros platos.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

Calle de la Ballestera, nº 9. 46005. Valencia 

Horario: de martes a sábado, de 13:30 a 16:30 y desde las 20:30h.
Domingos, de 13:30 a 16:30h. Noches de domingo y lunes, cerrado.

Amplia variedad de excelentes carnes a la piedra.

Aforo: 174 plazas en diversas salas interiores y 16 en terraza.

Calle del Mar, 4. 46003. Valencia.
Horario. Abierto todos los días de 
12:30 a 16:00 y de 20:00 a 23:30h.
Tapas, brochetas y miniburgers 
gourmet.
Interior climatizado y terraza.

Un precio supercompetitivo para 
disfrutar de una comida de gran 
calidad -en el corazón mismo de 
Valencia- en el interior de este 
bonito restaurante de moderna y 
cuidada estética o en su agradable 
terraza.
Mar Cuatro cuenta con una 
amplia carta de tapas, deliciosas 
minihamburguesas de autor, hot 
dogs temáticos, ensaladas, etc.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.
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Calle Bélgica, 28. 46021. Valencia.
Horario. Lunes, de 08:00h a 17:00h; 
martes y miércoles, de 08:00h a 
22:00h; jueves y viernes, de 08:00h a 
01:00h; sábados, de 12:00h a 01:00h 
y domingos, de 12:00h a 17:00h.
Interior climatizado con resevado,  
y terraza para un aforo de 48 y 28 
comensales, respectivamente.

La casa  de 
los Martini

Calle Martínez Cubells,  nº 4. 46002, Valencia. 
Abierto todos los días desde las 8:00h hasta la hora de cierre, con 
servicio de desayuno, almuerzo, comida y cenas.
Cocina Mediterránea con especialidades italianas. 
Interior climatizado y una agradable terraza en calle peatonal con 
un aforo de 68 y 24 comensales, respectivamente.

Carpe Diem combina cocina 
mediterránea y una amplia oferta 
de platos italianos. 
Excelentes pastas, pizzas y otras 
especialidades italianas conviven 
con platos de carne, pescado con 
un toque muy cool y también, 
cómo no, con excelentes arroces 
preparados al momento.

Con una envidiable ubicación, 
cerca de la Estación del 
Norte, la calle Colón, la 
plaza del Ayuntamento o la 
plaza de toros, es ideal para 
almuerzos del mediodía (con 
menú o a la carta) o cenas en 
el mismísimo centro. 

Atractivos menús de mediodía 
y noche con una excelente 
relación calidad-precio, una 
atractiva carta y una amplia 
variedad de exquisitos y 
glamourosos tes y cócteles... 
Cualquier momento del día es 
bueno para disfrutar de este 

Gracias a sus dos salas -una  un 
coqueto reservado-, Carpe Diem 
es una excelente opción para 
eventos y cenas de empresa.
Comidas y cenas de empresa.
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

coqueto y original bar
restaurante: un buen desayuno, 
un mejor almuerzo, una copa...

Comidas y cenas de empresa.
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.
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Calle  Salvador Giner, nº 4. 46003. Valencia. 
Horario: de 13:30h. a 16:30h y de 20:30h hasta la hora del cierre.
Tapas, bocadillos, arroces y recetas tradicionales.
Salón climatizado y terraza.

A Mos Redó, en Na Jordana, ofrece una excelente 
cocina de producto. Sencilla, casera, generosa 
y con mucho sabor. Con un servicio familiar 
y exquisito, este rústico local combina una 
excelente relación calidad-precio con alguna que 

otra sorpresa  como actuaciones en directo, etc.
Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

Calle Pascual y Genís, nº 3. 46002. Valencia.
Horario: de 07:00 a 23:30h.
Cocina española. 

Clásico y mítico bar-restaurante ubicado en el mismo centro 
de Valencia, conocido por sus tapas, tradicionales bocadillos 
y arroces. Cuenta con un completo menú de mediodía.

Comidas y cenas de empresa.
Reservas en el 96 401 01 88.
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Caballeros 
21

C/Caballeros, 21. 46001. Valencia.
Cocina española y mediterránea.
Interior climatizado y terraza con  
115 y 28 plazas, respectivamente.

En pleno casco antiguo de la 
ciudad,  Caballeros 21 ofrece una 
propuesta de comida casera,  con 
ingredientes frescos cocinados 
al momento.
Arroces, carnes, pescados, tapas 
típicas... y la especialidad de la 
casa: sartenes variadas de todo 
tipo. El local ofrece un amplio y 
variado menú de mediodía de 
lunes a viernes.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

Pl. de la Reina, 18. 46003 Valencia 
Horario: de 12:00h a 01:00h.
Interior climatizado y terraza para 
un aforo de 20 y 54 comensales, 
respectivamente.

Con una ubicación privilegiada, 
Pico Fino ofrece deliciosas tapas 
y mucho más, en sala y en su 
inigualable terraza, desde donde 
se ve, por ejemplo, la catedral.
Pico Fino es un gastrobar de 
tapas, moderno y actual, que 
cocina con el máximo detalle y 
se recrea, sin complejos, en los 
sabores de siempre.
El principio básico de su cocina 
es la búsqueda del producto en su 
forma más óptima y, para ello, la 
filosofía del local es la obsesión 
por la excelencia.
Y siempre, siempre... dejemos un 
hueco para el postre.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

22 23



Plaza Xúquer esquina Calle 
Serpis. 46021. Valencia

Abierto todos los días desde las 
09:00 hasta las 00:00h. 

Tapeo, “entrepans”, arroces...

Interior climatizado y terraza, 
con un aforo de 64 y 48 plazas, 
respectivamente.

El Mosset de la plaza Xúquer es 
un moderno bar restaurante con, 
una de las mejores relaciones 
calidad-precio de toda Valencia. 
Tapas y más tapas, ensaladas,  
burgers, bocatas... y para 
los golosos: gofres, tortitas, 
“pecados de chocolate o de 
fresa”, brownies caseros... cocina 
tradicional y española, sencilla 
pero con buena materia prima. 
Amplia carta y menús de mediodía 
y noche, también con barra libre. 
Ideal para cenas de grupo, de 
empresa, etc.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

Calle Pintor Stolz, nº 72 B. 46018. 
Valencia.
Lunes, de 8 a 17:00h; de martes a 
sábado, de 08 a 00:00h. Domingos 
y festivos, de 12 a 00:00h. 
Interior climatizado y terraza (70 y 
40 comensales) respectivamente.

En Campanar, cerca del Bioparc y 
del Complejo 9 d’Octubre, ofrece 
cocina de mercado: arroz con 
bogavante, chuletón de buey, 
una extensa carta de tapas y una  
interesante bodega. Cuenta con 
menús individuales y para grupos, 
siendo ideal para celebraciones y 
eventos de empresa.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

24 25



C/ La Carda, nº 1. 46001. Valencia
Abierto todos los días excepto 
noches de domingo y lunes. De 
8:00 a 16:00h y de 20:00 a 01:00h. 
Cocina de mercado y mediterránea.
Interior climatizado y terraza (150 y 
32 comensales respectivamente). 

Cocina de mercado 100% natural 
en pleno corazon de Valencia.
Carmesí Tapas & Food,  junto 
al mercado central, ofrece en el  
mismo Barrio del Carmen, una 
amplia variedad de tapas y platos 
realizados con productos del 
mercado, siendo su especialidad  
la cocina mediterránea. 
Cuenta con una agradable terraza 
para comer, también, al aire libre.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

Paseo de la Alameda, nº 35. Valencia. 

Horario: de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes para servicio de 
desayuno, almuerzo y comidas. Cenas bajo pedido.

Cocina Mediterráneo con tendencias estilo bristo.

Interior climatizado y terraza. 80 y 36 comensales, respectivamente.

En el Paseo de la Alameda,  
cuenta con un diseño lleno de 
motivos naturales para ofrecer un 
ambiente tranquilo y agradable, 
que invita a sentarse y a disfrutar 
de la comida natural de su cocina 
con tendencias estilo bistró. 

The Forest, vinculado a la sana 
cocina mediterránea, ofrece 
una amplia gama de verdes y 
crudités con las que los mismos 
clientes  orquestan sus propias 
ensaladas al gusto, totalmente 
personalizadas e ideales para 
acompañar el resto de productos, 
como pueden ser los “sanísimos 
sandwiches del bosque”...

The Forest cuenta con servicio 
de desayuno, almuerzo, comida y 
cenas bajo pedido.

Entre su oferta, dispone de vinos 
con diversas denominaciones de 
origen, capaces de enamorar a la 
gran mayoría de los amantes del 
buen vino.

A mediodía cuenta con un 
completo menú, mientras que, 
tras la cena, el local sorprende 
con estupendos y divertidos 
combinados, preparados con todo 
el mimo y el acierto del mundo 
por el barman del local. Esto, 
junto a su ambiente acogedor y 
vanguardista, lo hace ideal para 
disfrutar de una agradable velada 
más allá de la cena.

Comidas y cenas de empresa.
Reservas en el 96 401 01 88.
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Pº Marítimo, 8. 46011.Valencia.

Sábados, domingos y festivos, 
desde las 10:00h.

Mariscos, pescados, arroces... 

Interior y terraza para 50 y 200 
comensales respectivamente.

Fuencaliente, 10. 46023. València
Abierto desde las 19:30h hasta la 
hora de cierre.
Asador, pizzería y tapería.
20 plazas en salón climatizada y 
32 plazas en terraza cubierta.

Un ambiente familiar para una 
excelente cocina tradicional. 

Carnes a la brasa, arroces, pizzas 
y una variada carta de tapas 
hacen de Ca María un espacio 
genuino y auténtico, ideal para 
informales reuniones de amigos, 
familiares, etc.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

CA
MARÍA

Toda la excelencia gastronómica y la calidad del 
servicio de La Valenciana, ahora también en este 
nuevo establecimiento en el Paseo Marítimo: La 
Valenciana Playa.

Incomparable a la hora de combinar la mejor 
gastronomía con el mejor clima. El nuestro.
Comidas y cenas de empresa. 
Reservas en el 96 401 01 88.

Playa
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Amplio local con una tranquila 
terraza alejada del tráfico. En el 
interior cuenta con una bonita 
decoración que alterna toques 
de taberna clásica con detalles 
de un local de diseño. 
Ofrece una magnífica barra 
repleta de variadas y apetitosas 
tapas, menús con diversas  
alternativas entre las que elegir 
y diferentes arroces y platos 
caseros.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

Centro Comercial El Osito. Fuerzas 
Armadas, nº 1. 46183. La Eliana. 
Valencia.
Todos los días: de 08:00 a 00:00h.
Local climatizado y terraza para 80 
y 40 comensales, respectivamente.

Centro Comercial El Osito. Túejar, 
37. 46183. La Eliana. Valencia.
Horario. De lunes a viernes, de 8 
a 21:00h; sábados: de 8 a 00:00h.
Local climatizado y terraza (136 y 
56 comensales respectivamente). 
Tapas, cocina española y un 
excelente servicio hacen, de este 
restaurante, una inmejorable 
opción para almuerzos, comidas 
y cenas (también para grupos). 
En ocasiones, el local organiza 
monólogos y conciertos para 
ofertar así cenas espectáculo a 
precios de lo más atractivos.

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.
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Calle Francisco Alcaide, nº 7.
46183. La Eliana. Valencia.
Horario: de 12:00 a 00:00 horas.
Interior climatizado y terraza. 

Excelentes pizzas, pastas y 
demás recetas italianas... en un 
espectacular local tematizado 
con todo lujo de detalles. Muy 
recomendable... especialmente 
para los fans de la trilogía de “El 
Padrino”... cappici?

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.

Calle San Cristóbal, nº 6.
Torrent. Valencia.
Abierto todo el día.
Cocina mediterránea. Barbacoa.
Terraza, sala y patio interior.

Todo momento es bueno para 
disfrutar con sus desayunos, 
almuerzos, comidas, cenas o copas. 
Su patio es ideal para eventos, 
música en directo, fiestas...

Comidas y cenas de empresa. 
Menú Especial Fin de Año.
Reservas en el 96 401 01 88.
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Pl. de la Reina, 19. 46003. Valencia
Horario: todos los días de 12:00 a 
02:00h (hasta 3:30 fin de semana)
Cocina casera y “made in Ireland”
Interior climatizado y terraza para 
280 y 20 personas respectivamente.

Finnegans ofrece, en cuatrocientos 
metros cuadrados de local, un 
lugar perfecto para compartir una 
comida, una cena o sencillamente 
una cerveza en el más genuino 
ambiente irlándes.
Conciertos, pantallas para disfrutar 
del mejor deporte, actuaciones, 
monólogos... la oferta de ocio es 
inagotable. Cuenta también con 
un área más privada y acotada, 
para comidas privadas, reuniones 
y eventos de empresas.

Comidas y cenas de empresa. 
Reservas en el 96 401 01 88.

Calle María Cristina, nº 12. 46001. Valencia. 
Horario: de 110:00 a 00:00h (01:30 fines de semana y vísperas)
Increíbles cervezas artesanas de fabricación propia.
Cocina abierta todo el día.
Interior climatizado y terraza. 98 y 48 comensales, respectivamente.

Sin duda, el referente en Valencia 
dentro del fascinante mundo de 
las cervezas.
Birra & Blues, en pleno centro, 
ofrece  una decena de grifos con 
sus propias cervezas artesanas, 
muchas de ellas reconocidas 
con premios y medallas 
internacionales: la Negra, la 
Doble Malta, la John Lee Blues, 
la Black Blues Abbey...
Junto a sus exclusivas cervezas 
artesanas, Birra & Blues cuenta 
con una cocina abierta todo el 
día, con una amplia variedad de 
tapas, arroces, burgers y pizzas 
ideales para compartir con una 
excelente cerveza en la mejor 
compañía. El local ofrece también 
un atractivo menú de mediodía.

Comidas y cenas de empresa. 
Reservas en el 96 401 01 88.
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Cruce Conde Altea con Almirante Cadarso. 46005. 
Valencia. 
Horario. Martes - jueves: de 18:00 a 1:30h; viernes y 
sábados: de 18:00 a 2:30h; domingos, de 12:00 a 23:00.
Local climatizado y terraza.

Barcode ofrece un distintivo trato a sus 
clientes así como un  excelente servicio de 
coctelería italiana, ideal para coronar una 
comida o una cena informal, para relajarse 
tras el trabajo o para, simplemente, disfrutar 
de una copa diferente durante el finde.

Conde Altea, nº 20. 46005. 
Valencia.

Abierto todos los días de 17:00 
a 01:30h (viernes, sábados y 
vísperas, hasta las 02:30h).

Local climatizado y terraza.

Con una preciosa decoración 
y un gran servicio, Romeo va 
mucho más allá de ser un 
elegante bar de copas. 

Tapas, raciones y otras 
especialidades hacen de 
Romeo el lugar perfecto 
para disfrutar, en el centro 
de Valencia, de un picoteo 
o de una divertida cena en 
pareja, con amigos o con los 
compañeros de trabajo.

BARCODE

coffee cocktails & drinks

lounge bar 
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Cruce Conde Altea con Almirante 
Cadarso. 46005. Valencia.
Martes y miércoles: 17:00 a 1:30h.
Jueves y domingos: 16:00 a 1:30h.
Viernes y sábados: 16:00 a 2:30h.
Local climatizado y terraza.

Este restaurante-pub cuenta con 
una amplia carta para cenar de 
tapeo en un ambiente de lo más 
acogedor. 

Doce obtuvo hace un par de 
años el Premio Libro Guinness 
al establecimiento con mayor 
número de referencias de ginebra 
del mundo. Actualmente cuenta 
con más de 620... y además, 
ofrece 150 marcas de ron, 120 
de vodka, más de 150 de whisky, 
casi 100 marcas de vino...

Desde un buen desayuno 
hasta un excelente cóctel o 
una refrescante copa por la 
noche, pasando por un buen 
café en cualquier momento 
del día.
Un bonito local con terraza 

Cruce Conde Altea con Almirante 
Cadarso. 46005. Valencia.
Horario: de lunes a jueves: 8:00 a 
1:30h. Viernes y domingos: 8:00 
a 2:30h. Sábados: 12:00 a 2:30h.  
Domingos: 12:00 a 1:30h.
Local climatizado y terraza.

para disfrutar de un buen 
momento de compañía y ocio 
cualquier día de la semana.
Café-bar Bagoas cuenta con 
amplia experiencia a la hora 
de organizar eventos y fiestas 
para particulares y grupos.
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Cruce Conde de Altea (nº 50 ) con Salamanca. 46005. Valencia
Horario: de martes a domingo, desde las 18:00 hasta la 1:30h         
(hasta las 2:30h en fines de semana y vísperas de fiesta).
Pub con interior climatizado y terraza.

Bianco Lounge Valencia es un pub 
de diseño que cuenta, además, 
con una amplia y popular terraza 
en pleno barrio de Cánovas.
La filosofía del local se centra en 
satisfacer a todos sus clientes, 
con una atmósfera original y unos 
cocktails novedosos y originales.
El local dispone de un gran 
número de combinados, ginebras 
y whiskys en una carta preparada 
para ofrecer la copa o cocktail 
adecuado para cada momento.
El secreto de la calidad del local 
es la amplia gama de productos 
y marcas de máxima calidad, 
fruta fresca y mucho mimo por el 
detalle.   
El equipo de Bianco Lounge  
analiza, a petición de sus clientes, 
la mejor manera de desarrollar 
cualquier tipo de fiesta o evento: 
cenas de empresa, cumpleaños, 
despedidas, bodas... 

Calle Joaquín Costa, nº 8. 
46005. Valencia
Abierto de martes a sábado, desde las 22:00h hasta las 03:30h.

El pub Montecarlo ofrece 
varios ambientes -remember y 
latino- para disfrutar bailando 
con la mejor compañía o 
saboreando excelentes copas 
de gran calidad que, junto a la 
amabilidad del personal, son 
los rasgos diferenciales del 
establecimiento.

De manera regular, el pub 
pone a disposición de sus 
clientes un cuidado servicio 
de caterin con el que la mejor 
noche arranca ya con la cena. 

Este servicio, de hecho, 
posibilita celebrar  eventos de 
empresa de los más originales.
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Avenida de Francia, nº 17, 46023. 
Valencia.
Abierto, de martes a domingo,
de 17:00 y a 3:30h. 
Interior climatizado y terraza.

Buenos cócteles, originales 
cachimbas, buen ambiente, 
buenos precios... un pub de 
referencia en Valencia. Ideal para 
tomar una copa cualquier día de 
la semana.

Calle Conde de Altea, 54. 46005. 
Valencia.
Abierto de lunes a domingo. 
Interior climatizado y terraza.

Precios muy competitivos para 
las copas y las shishas alrededor 
de un ambientazo espectacular 
que, noche tras noche, triunfa 
en esta céntrico pub de la zona 
Cánovas de Valencia.

Ni Se Sabe, junto a la mejor 
música, ofrece también, con 
regularidad, diversas actividades 
y actuaciones: música en directo, 
monólogos...
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LA MAYOR OFERTA
G A S T R O N Ó M I C A ,
DE OCIO Y COPAS... 
EN EL CORAZÓN DE VALENCIA

Información y reservas:

96 401 01 88




