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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 gastronómi-
ca por elaborar platos que traspasan la dimen-
sión 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 en-
torno que apostamos por mantener, les presen-
tamos nuestra Carta, una recopilación de platos 
basada en la rica y variada gastronomía alican-
tina 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 na-
turaleza, es el centro de este universo que hemos 
creado sencillamente para que las personas que 
nos visitan disfruten del placer de un restau-
rante y un asador con nombre propio, VILLA 
ANTONIA RESTAURANTE ASADOR.



PARA EMPEZAR

VERDURAS Y HUERTO

Jamón ibérico bellota. 23,00 €

Quesos Artesanos Seleccionados. 3 unid. 12,00 €/6 unid. 19,00 €

Anchoa de Bota prensada.  3,80 € unid.

Ensaladilla “Estilo Rusa”.  11,00 €

Ensaladilla “Estilo Rusa” con salmón marinado y eneldo.  14,00 € 

Ensaladilla de mar Villa Antonia. 13,00 €

Croqueta de nuestro jamón, cremosa.  3,50 € /unid. 

Croqueta de bacalao inglés.  3,80 €/unid.

Gazpacho Villa Antonia con todo [Temporada]. 10,00 €

Tomate de temporada, bonito embotado, una ensalada. 16,00 €

Un bogavante en ensalada con salmón, crema de coral,  
eneldo y verduras en vinagreta.  30,00 € 

Verduras en brasa, diferente y un romescu de ñora.  14,00 €

Alcachofa en brasa con AOVE 
de almendra frita y mostaza. 6,50 €/unid.

Aguacate braseado, cherrys dulces y mojama de atún.  17,00 € 

Berenjenas fritas con mojo de nuestro huerto.  13,00 € 

EN BRASAS: CARBÓN
Pulpo y AOVE de pimentón. 22,00 €

Chistorra selección.  13,00 €

Morcilla de arroz selección. 13,00 €

Oreja Ibérica, muy tostada con AOVE de ajo y perejil, picantona.  13,00 €

Burrata con una juliana de tomates secos y orejones al pesto. 12,50 €

Mollejas de ternera y una vinagreta de puerro, mostaza y cilantro.  13,50 €
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MASAS: COCAS, PANES Y TORTAS

ARROCES

CARNES EN BRASA

Coca Villa Antonia 2.0 
(Ternera mechada, curry rojo, crema de azafrán, cebolleta y brotes). 15,00 €

Coca Ibérica 2.0
(Panceta lacada, pepino, maracuyá cream, sésamos y brotes).  14,50 €

Coca Cabo Finisterre
(Pastrami de vaca, mostaza y cacahuete cream, encurtidos y rucula). 15,00 €

Coca Vegetal 
(Verduras al carbón, pebrella, alioli de ajo asado).  13,00 €

Coca Barberie 
(Pato confitado en su jugo, toques de anguila, mayonesa agripicante y brotes frescos). 14,50 €

De atún y gambas.  20,00 €

Negro. De sepia, gambas y ajetes.  19,00 €

Rosellat de mar.  18,00 €

De pata, el nuestro. 17,00 €

De ibéricos, magro, secreto y verduras.  18,00 € 

De lonja como un SENYORET. 19,00 €

Chuleta vaca selección premium.  83,00 €/kg.

Solomillo vaca selección.  30,00 €

Steack tartare (de nuestro solomillo). 27,00 €
 
Hamburguesa especial Villa Antonia.
(Queso, tomate, lechuga, salsa secreta, cebolla caramelizada). 19,00 €

Cabrito asado con pimientos al tomillo.  29,00 €

Chuletas de cordero Zamorano y un escabeche de patata. 26,00 € 

Medio pollo ECO a la brasa, con toques de BBQ de casa.  23,00 €

GUARNICIONES (EXTRAS). 4,50 €  • Patatas y pimientos • Ensalada • Verduras • Patata Asada
Servicio de mesa 3.90 € por/ pax (agua, pan, tomate y ali-oli, encurtidos)
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