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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 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. 



 

 

Entradas… 

Tabla de QUESOS artesanales con su guarnición (3 quesos)                     9,00€  

Tabla de QUESOS artesanales con su guarnición (6 quesos)                              18,00€ 

EMBUTIDO selección artesanal                                 16,00€  

JAMÓN ibérico puro bellota                                        22,00€  

ENSALADILLA Villa Antonia                                           8,50€  

ENSALADILLA de alcachofas Villa Antonia                 9,00€ 

CROQUETAS cremosas de jamón ibérico (unidad)                                            2,80€  

CROQUETAS de bacalao desmigado (unidad)    2,80€  

PERICANA nuestra manera    8,00€  

CHISTORRA al rescoldo de la brasa (unidad)    9,00€  

ANCHOA de bota recién abierta (unidad)    2,50€  

Lama de MOJAMA DE ATÚN superior    3,00€  

Lama de HUEVA DE ATÚN superior (pala ancha de Almadraba)   7,50€ 

 
ENSALADA Villa Antonia  12,50€  

ENSALADA de canónigos, quinoa negra, piñones, hinojo braseado y vinagreta de pesto  13,50€ 

ENSALADA de espinacas frescas, salmón al humo, membrillo, nueces y vinagreta de tártara 13,50€ 

ENSALADA al carbón: asadillo de verduras 10,50€ 

SALPICÓN de lonja 16,00€ 

 

BERENJENAS fritas con mostaza y miel                                     10,00€ 

ALCACHOFAS fritas                  9,00€ 

SETAS a la brasa, foie gras, queso trufado y huevo a 65º                                        16,00€ 
Parrillada de VERDURAS a la brasa con nuestra visión del romescu                                     12,00€  

HUEVOS rotos con jamón o con chistorra de Navarra                                                                        14,00€ 

PULPO al carbón y su aliño 12€/100gr. 

HÍGADO DE PATO a la brasa, peras al vino y mango                                                                         15,00€ 

 
COCA de Sant Joan (tomate, atún en salmuera, piñones y cebolla)  10,00€  

  COCA a la calda (morcilla, salchichas, tocino, tomate, melva, pimiento rojo y verde)                   13,00€ 

  COCA huerta (col, bacalao y pasas)                12,50€ 

  COCA salvaje (mollitas, confit de pato y castañas)             13,50€ 

    

     
 



 

 
 

  

 
Arroces…  

De PATA y GARBANZOS 12,50€  

De MAGRO y VERDURAS frescas de temporada  13.00€  

De ATÚN y GAMBAS Villa Antonia  15,00€  

NEGRO. CALAMAR, GAMBAS y AJOS TIERNOS  15,00€  

De SEPIA, SARDINAS, BACALAO Y VERDURAS 15,00€ 

ROSSELLAT. De MAR  13,00€  

ARROCES POR ENCARGO PARA LLEVAR 

Pescados… 

Según sugerencias del día.............. 

  

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

van acompañados con verduras  

Carnes…  

VACA Seleccionada 60€/KG  

VACA Seleccionada Premium  98€/KG  

STEAK tartar de ternera 19,50€  

HAMBURGUESA especial “Antonia”                          13,00€ 

CANELONES rossinni con el remate de Villa Antonia                         11,50€  

SOLOMILLO de ternera a la brasa madurado 2 semanas  24,00€  

CABRITO asado con sus patatas rustidas en nuestro horno a leña  26,00€ 

Chuletas de CORDERO a la brasa con ajos tiernos y orejones                                                           22,00€  

PATATA asada con suave de ali-oli  1,20€  

Extra de PATATAS fritas con pimientos                                                                                                    2,50€ 

 

Todas nuestras carnes van escoltadas con su ensalada y patatas fritas 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   RESTAURANTE ASADOR 

 


