
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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 · ENTRANTES ·

PUCHEROS FRÍOS: LONJA

| Gamba roja en caldero frío, su fritura, tomate asado, muselina de limón
 y un polvo helado del crustáceo |

24.00€

CONCHA Y HUERTA

| Ostra fría, oxtail de vaca y hongos, crema helada de apio blanco, 
granada y menta | 

20.00€

PEZ SAPO

| Rape negro en suquet oscuro y templado, crema de su lomo embotado, 
su foie asado y un curry de berros |

24.00€

CUCHARA ALICANTINA

| Olleta de corzo, sus verduras, tradición de morcilla seca 
y manitas con una mostaza de especias | 

24.00€

 · PESCADOS ·

MONDONGO MARINERO 

| MELOSO. Arroz, callos de mar, cañaillas y altramuces |

26.00€

ROBALIZA: EN BLANCO Y NEGRO

| Lubina asada en 2 colores, encebollado de hinojo ahumado 
y jugo de chufas de mar |

26.00€

· CARTA ELS VENTS OTOÑO / 2022 ·
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· ENTRANTES ·

· CARNES ·

PASTOS PEQUEÑOS

| Cabrito meloso, jugo del animal, aéreo de piñones y pasas |

| Su molleja lacada en un crumbel de mar |

29.00€

 
!!! CON LA MÚSICA, A OTRA PARTE !!!

| Kobe, cucurrones en su guiso, torrefactos y jugo de legumbres especiadas |

32.00€

Servicio mesa a la carta 25€
Menú gastronómica 80€
Menú Mesa Martina 100€

· CARTA ELS VENTS OTOÑO / 2022 ·

Para conocer en toda su dimensión la cocina del Chef José Antonio Sánchez 
recomendamos la elección de cualquiera de sus menús


