
Desde la más profunda admiración por la cocina de nuestras madres y 
abuelas, que en la provincia de Alicante gracias a la inmensa riqueza de la 
tierra y el mar es un dechado de virtudes, Els Vents es la apuesta personal 
de nuestro cocinero José Antonio Sánchez, por ofrecernos esta sabiduría 
popular culinaria vista a través de sus propios ojos.

En nuestra cocina encontrarán las más vanguardistas técnicas sometidas 
a la creatividad del chef y, sobre todo, a la honestidad que le debemos a 
los platos heredados; En nuestra despensa los ricos productos que crecen 
en nuestras huertas, nuestras montañas y nuestra costa, siempre en los 
momentos en que la naturaleza les brinda su máximo esplendor; En el 
equipo de Els Vents hallará la vocación incansable por la excelencia para 
que Ustedes vivan aquí experiencias singulares y ganarnos un lugar entre 
sus mejores recuerdos.

¡Feliz experiencia Els Vents!

Bienvenidos
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 · ENTRADAS ·

TAPIZ CON PERLAS
|Ostra triple 0, merengue del molusco helado, uva del Vinalopó 

y ácido de manzana y sake. | 

12.00€

LA HUERTA DEL PESCADOR
|Escabeche de verduras con toques marinos, anemonas, jugo de pollo de campo 

picante, piel de pollo y encurtido de las propias verduras| 

13.00€

ELLA
|Gamba roja en sal ahumada, muselina de almendra Marcona, papel del fruto, 

coral y crema de aguacate al carbón| 

16.00€

TRAS EL CURSO DEL VINALOPÓ 
|Parpatana de atún guisada y braseada, jugo de pimientos y tomates asados, 

ravioli de morcilla de Pinoso y un aéreo de pimiento verde|

15.50€

UN BALCÓN EN TAORMINA 
|Sepia laminada, consomé de hinojo y ají, granizado de vermut  

y caviar de aceituna de cuquillo|

13.00€

ENTRE DEHESAS, MARES Y SURCOS
|Prensado de secreto ibérico, cigala de bahía sobre oxtail del molusco, 

maíz y micro ensalada salvaje de la finca|

15.00€

 · PESCADOS ·

EL ABADEJO DE AITANA
|Bacalao cocido en leche de cabra de Tibi, tocino ibérico, jugo de gallina periquita, 

sus perlas y cristal de leche y bacalao|

18.00€

EL UMAMI DEL MAR 
|Berberechos XL, ñoquis de erizo de mar sobre un cremoso de los moluscos, pil pil 

vegetal y verduras al humo|

16.00€

LA LUBINA DE JOSE ANTONIO SANCHEZ
|Lubina asada al carbón, cremoso de vino Monastrell de mar, 

cortezas, mollitas y paté del pescado|

 19.00€

ENTRE LAS MARINAS
|Raya prensada y asada, meniere de ñora y cítricos 

y texturas de sus componentes|

17.00€

MATISSE
|Salmonete crujiente en tres colores: verde, rojo y negro|

|Tri-coloured crispy red mullet: green, red & black|
18.50€

· CARTA DE OTOÑO ·
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· ENTRANTES · · CARNES ·

EN LA ALAMBRA
|Paloma guisada, espaguetis de granada y una ensalada de la fruta|

 
19.00€

RELEYENDO A NOLA
|Pichón a la brasa, su guiso, apio blanco y castañas como mantequilla|

 
20.00€

OTRA RUTA JACOBEA
|Vaca rubia gallega, hoja dulce de palmera, dátiles y un jugo del animal|

 
22.00€

SENTADOS EN EL MAJANO
|Un conejo de campo, remolacha dulce y salada, hierbas, anchoa y cenizas|

18.00€

REDESCUBRIENDO GUANAHANI
|Corte de cerdo ibérico asado en cenizas de piña, la fruta en texturas y su jugo|

18.50€

· ARROCES · 

NEGRO Y VERDE: EL ALBIR: EL ALBIR
|Meloso. Sepia, marca marina, sus cuernos crujientes y pelletes de mis pescados|

 
14.00€

LA GRANADELLA
|Seco. Tendones de atún, tomates secos, tocino, granada en semi salazón y cenizas de la fruta|

15.00€

EL COTO
|Meloso. Empedrado de judía blanca, orejas fritas, costillas ibéricas, codium dulce y crujiente|

14.00€

ENTRE DENIA Y FORMENTERA
|Meloso. Puro de gamba roja y cristal de sus cabezas|

16.00€

TRASMALLO
|Meloso. De sardinas con pil pil de espinacas, limón y paté de pescado|

 
14.00€

• Servicio de mesa: 20€ (solo comiendo a la carta) 
• Menú La Môde 35€ (de martes a jueves)
• Menú Gastronómica 60€
• Menú Mesa Martina 100 €
• Menú Degustación Dulce 45 €

· CARTA DE OTOÑO ·


