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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.



ACTO 1º, ENTRADAS

JAMÓN ibérico puro bellota 22,50€ 

Tabla de QUESOS artesanales con su guarnición (3 quesos) 10,00€ 

Tabla de QUESOS artesanales con su guarnición (6 quesos) 19,00€

ENSALADILLA Villa Antonia  9,00€

ENSALADILLA de pollo a la brasa con especias  10,00€

ANCHOA de bota recién abierta (unidad)        2,90€

LA ENSALADA TEMPLADA, tocineta, crujiente de gamba roja y aroma de trufa de temporada 15,00€

ENSALADA DE PERDIZ, champiñón y escabeche de verduras 14,00€

CROQUETAS cremosas de jamón ibérico (unidad)                         2,85€ 

CROQUETAS de bacalao desmigado (unidad)    2,85€

BERENJENAS fritas con miel de Tibi y mostaza     11,50€

ALCACHOFAS fritas  11,00€

Parrillada de nuestras VERDURAS diferente y romescu de ñora                                                12,00€ 

PULPO al carbón y su aliño 20,00€

CHISTORRA al rescoldo de la brasa (unidad)   10,00€ 

COCA de granja (pollo de campo, manzana, bree azul, butter cream)  13,00€ 

COCA Villa Antonia (costilla de ternera, dos salsas secretas, cebolla y rúcula)                          13,50€

COCA trufada (roast beef, mostaza de hierbas y hojas)  14,20€



ACTO 2º, ARROCES 

ACTO 3º, PESCADOS 

DESENLACE, LAS CARNES  

ARROCES POR ENCARGO PARA LLEVAR

De ATÚN y GAMBAS   16,00€

De BARCA Y MERCADO   14.00€

NEGRO. Calamar, gambas y ajos tiernos   14,00€

ROSSELLAT de MAR   13,50€

De PATA VILLA ANTONIA   13,50€

De MAGRO, SECRETO y VERDURAS  13.50€

De POLLO campero y SETAS   14.00€

CHULETA DE VACA Seleccionada 65€/KG 

CHULETA DE VACA Seleccionada Premium  80€/KG 

NUESTRO STEAK tartar de ternera 21,00€ 

HAMBURGUESA especial “Villa Antonia” 15,00€

SOLOMILLO de ternera a la brasa 25,50€ 

PALETILLA DE CABRITO asada  26,00€

Extra de ENSALADA  2,50€ 

Extra de PATATAS fritas con pimientos 3,00€

TODAS NUESTRAS CARNES VAN ESCOLTADAS CON SU ENSALADA Y PATATAS FRITAS

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 
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