
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 ·

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

coral y crema de aguacate al carbón | 

17.50€

PERLAS DE INVIERNO
|Ostra al carbón, oxtail de uva del Vinalopó y tocino| 

13.00€

LAS LANDAS DE LEVANTE
|Raviolis de foie grass, bombón de cigala en manteca, fondillón y dátil| 

19.00€

MONTE BAJO
|Perdiz en brasa, escabeche de verdinas, jugo del ave, escarola y trufa|

19.00€

 · PESCADOS ·

MI CAPITÁN
|Bonito, consomé perlado con toques cítricos y picantes, 

calabaza y sus dos texturas|

19.00€

SIN LEVANTE: LA PESCA 
|Denton meloso, su pil pil crema en suquet “poblano” 

de gamba roja y un torrezno|

20.00€

· ARROCES · 

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

 
15.00€

EL COTO IBÉRICO
|Seco. Ibéricos, texturas y un guiso meloso|

16.00€

· CARTA ELS VENTS INVIERNO 2020 ·
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· ENTRANTES ·
· CARNES ·

LAGUNAS
|Paloma guisada, espaguetis de granada y una ensalada de la fruta|

 
22.00€

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

 
23.00€

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

 
20.00€

· POSTRES ·

ESFERA DE PORCELANA 
|Fresa, remolacha, nata y yogurt|

CAMPOS CÍTRICOS HELADOS
|Mandarina, chocolate con leche y estragón|

CAFÉ PARA DOS
|Almendra, café y caramelo|

TOPKAPI
|Arroz con chocolate y manzana|

*El precio de todos los postres es de 12.00 €

• 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 ELS VENTS INVIERNO 2020 ·


