


Nuestra carta gastronómica se basa en la filosofía Slow Food 
y Km. 0. Una carta que rinde culto al producto local y en el 
compromiso de ofrecer una alimentación sana y sabrosa.

Entre nuestras propuestas encontrará platos elaborados 
con carne 100% ecológica, certificada y de origen 
nacional procedente de animales criados de manera natural, 
sostenible y libre de transgénicos lo que garantiza que 
podamos ofrecer un producto de mayor calidad; verduras 
ecológicas cultivadas sin componentes químicos que 
resultan ser más beneficiosas para la salud y el medio 
ambiente y productos de proximidad procedentes del Valle 
de Guadalest y de otros municipios cercanos a VIVOOD. 

El resultado es una variedad de creaciones culinarias 
elaboradas con productos del mar y del campo en las que 
aunamos los valores y el sabor de la tradición gastronómica 
con la creatividad de la cocina de vanguardia.

VIVOOD Landscape Hotels 

Con la garantía y el certificado de: 

100%
ecológico



Cualquier necesidad dietética especial que pueda tener comuníquela al personal del restaurante
10% IVA incluido

Parrillada de verduras a la brasa 

Mix de setas con patata chafada al ajo y huevo trufado a baja temperatura [4]

Selección de patés veganos acompañados de tostas de pan blanco [9]

Selección de quesos gourmet con mermelada del Valle de Guadalest, membrillo  
e higos secos [11]
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Travesura de anchoa 00 del Cantábrico, crema de queso al romero, mermelada 
del Valle de Guadalest y chocolate [5,11]

Foie con mermelada del Valle de Guadalest y membrillo de higo [9]

Carpaccio de cecina con queso parmesano al aceite monovarietal de Benimantell  
y helado de mostaza [11]

Steak Tartar con yema de huevo ecológico y helado de mostaza [4,5]

Tabla de jamón ibérico de cebo con pan tostado a la brasa, tomate natural  
y aceite del Valle de Guadalest [9] 

Ceviche de salmón con jugo de lima [5]

Tartar de atún con semillas de wasabi [5,13,14]

Sashimi de salmón osmotizado con remolacha, lima, frambuesa, aceite monovarietal  
de Benimantell y sal de lechuga marina [5]



Ensalada VIVOOD. Canónigos, queso de cabra, pollo braseado, almendra, fruta  
y vinagreta de miel y mostaza [3,7,9]

Gazpacho VIVOOD

Crema de verduras [9]

Ensalada de cintas de calabacín, fideos chinos, salsa de sésamo y mango [9]

DE LA HUERTA
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Ensalada de frutas, mezclum de brotes tiernos, salsa de aceite monovarietal de Benimantell,  
vinagre de manzana y miel 

Ensalada de algas, mezclum de brotes tiernos, tomate cherry y vinagreta de  
verduras braseadas

Ensalada tibia con frutos secos, bacon, queso del Valle de Guadalest, vinagreta de Módena y 
miel [7,11]

Cualquier necesidad dietética especial que pueda tener comuníquela al personal del restaurante
10% IVA incluido

Ecológico Producto local



Arroz de verduras con licuado de remolacha [9]

Arroz meloso de marisco y algas [8,9,16]
 
Arroz meloso de boletus, secreto ibérico y manzana [9]

ARROCES
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Cualquier necesidad dietética especial que pueda tener comuníquela al personal del restaurante
10% IVA incluido

Ecológico Producto local



Bacalo confitado a baja temperatura con crema de brócoli y patata chafada al ajo [5]
 
Calamar a la brasa con mango, cebolla caramelizada, tacos de tomate, reducción  
de Módena y vinagreta de frambuesa [15]

PESCADOS

Pluma Ibérica con compota de manzana y mostaza a las tres hierbas con miel

Solomillo de vaca (220 g)

Chuletón de vaca (500 g)
 
Entrecot de ternera ecológica (300 g)

Paletilla de cordero ecológico al horno, confitada a baja temperatura con romero  
y acompañada de cuscús al pesto y patatas gajo

CARNES A LA BRASA
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Merluza de pincho con suquet de marisco y algas [5,16]

Pulpo a la brasa con patata chafada al ajo [15,16]

Cualquier necesidad dietética especial que pueda tener comuníquela al personal del restaurante
10% IVA incluido

Ecológico Producto local



[01]  Cacahuetes
[02]  Altramuces
[03]  Mostaza
[04]  Huevo
[05]  Pescado
[06]  Moluscos
[07]  Frutos Secos
[08]  Crustáceos
[09]  Gluten
[10]  Anhídrido Sulfuroso
[11]  Leche
[12]  Apio
[13]  Sésamo
[14]  Soja
[15]  Cefalópodos
[16]  Marisco

Alérgenos





POSTRES

Dúo de cítricos  
con zumo de mojito [5,14,16]
 
Espuma de salvia  
con helado de leche merengada 
y caramelo [7,11]

Deconstrucción de Tiramisú 
[7,9,11]

Torrija anisada a la miel  
con sorbete de cítricos [9] 

Tarta de queso  
de maracuyá y mango con teja de  
naranja y perlas de lima limón [11]

Coulant de chocolate  
con helado de vainilla  
y sirope de Nutella [11]

Nísperos rellenos  
de mousse de limón y yuzu [11]

Fruta de temporada
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Cualquier necesidad dietética especial que pueda tener  
comuníquela al personal del restaurante

10% IVA incluido
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