


VILLA ANTONIA 
RESTAURANTE ASADOR

Una espléndida finca del S. XIX que conserva sus jardines 
mediterráneos y su casa señorial en medio de un hospitalario 
municipio próximo a la capital alicantina, una vocación 
gastronómica por elaborar platos que traspasan la dimensión 
de la alimentación y alcanzan el arte del placer culinario y 
una pasión infinita por crear propuestas innovadoras que 
aúnen la esencia del buen producto y el ritual del fuego son 
los pilares de VILLA ANTONIA RESTAURANTE ASADOR.

En unas instalaciones confortables y en un entorno que 
apostamos por mantener, les presentamos nuestra Carta, una 
recopilación de platos basada en la rica y variada gastronomía 
alicantina elaborada desde nuestra particular visión, en la 
que la honestidad del producto prevalece.

El fuego, el gran transformador de alimentos en manjares, 
uno de los cuatro elementos de la naturaleza, es el centro 
de este universo que hemos creado sencillamente para 
que las personas que nos visitan disfruten del placer de 
un restaurante y un asador con nombre propio, VILLA 
ANTONIA RESTAURANTE ASADOR. 



P A R A  P I C A R

E N T R A N T E S  F R I O S

E N T R A N T E S  C A L I E N T E S

Jamón ibérico puro bellota. 

Ensaladilla de alcachofas de la Vega Baja, Villa Antonia  

Las croquetas de antaño, cremosas y sutiles, de jamón ibérico (unidad) 

Las croquetas de bacalao inglés desmigado (unidad) 

Pericana “pipes i carasses del camp d’Elx” a nuestra manera 

Chistorra al rescoldo de la brasa montera (unidad)  

Anchoa de bota recién abierta (unidad)    

Lama de Mojama de atún seleccionada del Campo de Gibraltar   

Lama de Hueva de atún superior (pala ancha de almadraba) 

Gazpacho Andaluz escoltado con su guarnición de verduras y picatostes.

Berenjenas fritas con mostaza y miel.

Nuestro salmorejo con burrata, picadillo de huevo y jamón ibérico

Pulpo braseado al carbón sobre pisto de verduras y coca de patata .

Ensalada de bacalao con naranja y pimiento braseado.

Cazuela de setas de temporada a la brasa con foie grass, queso trufado y huevo a 65º.

Ensalada alicantina de hojas frescas con lo mejor de la temporada y salazones. 

Parrillada de verdura a la brasa con nuestra visión del romescu. 

Tomates de temporada con capellanes, alcachofa, tapenot y aceite de tomillo limonero. 

Los huevos rotos con jamón o con Chistorra de Navarra.  

Nuestra terrina de hígado de pato del Hondo de Elche, con peras al vino y pan de especies.

Manitas de cerdo deshuesada y braseada con su salsa de cocción.

Tartar de salmón, helado de salmorejo de aguacate, crujiente de manzana y algas.

3,80 €

10,50€

15,00€

2,50€

14,00€

12,90€

2,70€

12,50€

12,00€

20.00€

9,90€

9,00€

8.00€

12,00€

14,00€

2,50€

13,50€

7,50€

8.00€

14,00€

12,00€

3,00€



C O C A S  C A S E R A S  A  L A  B R A S A

A R R O C E S

Coca de Sant Joan (tomate, atún en salmuera, piñones y cebolla)

Bacalao confitado en aceite (AOVE) y salteado de verduras de nuestra huerta

Calamar de la bahía (andaluza o brasa)

Parpatana de atún de aleta amarilla

Carrillera de atún braseada
Mariscos 

Todos nuestros pescados son de lonja de Santa Pola y Denia,   
dado que tenemos licencia en subasta, y van acompañados con verduras 

Buey de Tiro (De Trabajo)   

Vacuno selección   

Vaca Selección (60 días maduración) 

Hamburguesa especial “Antonia”, muy casera  

Canelones rossini con el remate de Villa Antonia 

Vaca Premium (90 días maduración)

Tartar de ternera “belle époque”  

Coca a la calda (morcilla, salchichas, tocino, tomate, melva, pimientos rojo y verde)

9,50€

10,50€

19,50€

7,5€/100grs
S/M

190€/KG

81€/KG
89€/KG

13,00€

12,00€
24,00€
27,00€

1,80€

105€/KG

19.50€

17,50€

6,9€/100grs

P E S C A D O S

C A R N E S

Solomillo de ternera a la brasa madurado dos semanas 

Todas nuestras carnes van escoltadas con su ensalada y patatas fritas 

Extra de patata asada a la brasa con ligero ali oli   
Cabrito asado con sus patatas rustidas en nuestro horno a leña.

Arroz meloso de pollo, conejo y serranas del Medio Vinalopó 

Arroz de atún y gambas, homenaje a “El Delfín” 

13,00€

15,00€


