El servicio genial, carta adaptada a celíacos y alérgicos a los lácteos (postres no) me
gusto el local, carta de vino y la carta de platos. Pedí arroz seco con bogavante y estaba
buenísimo, claro está que es el que primero que pruebo, no puedo comparar :)
Ainhoa Gómez Villaplana, Enero de 2018
Los arroces de temporada los hacen muy buenos tiene mucha variedad, bien
acompañado de una buena picada, la rechola de sepia está muy tierna, buena carta de
vinos, muy céntrico en la ciudad.
Jose C. Herrero, Diciembre de 2017
De lo mejor en Xàtiva sin duda.
Salva Pastor, Diciembre de 2017
Acogedor, agradable y familiar se come de lujo.
Marggi Erazo, Diciembre de 2017
Buen restaurante de referencia en la zona por calidad y servicio. Hoy de comida con mi
hermano. Patatas de bienvenida. Y unos entrantes por tener poco tiempo disponible.
Ensalada con lechuga, frutos secos y tostada de ahumado con piñones. Unas croquetas
de bacalao. Alcachofas rebozadas con jamón. Un buen vino. Y un té para terminar.
¡Recomendable!!
Salvador Penalba Rumeu, Noviembre 2017
Yo recomiendo el arroz al horno, espectacular. Trato muy bien.
Carlos Gallinas, Octubre 2017
Menú abundante, muy bueno y a muy buen precio.
Sonia L., Octubre 2017
¡¡¡La Paella más rica que he comido en mi vida!!!
Curso Alzacorp, Septiembre de 2017
Excelente carta. No dejéis de probar el pulpo en puré de patatas trufada. Es buenísimo.
Pedimos un arroz meloso de rape y estaba buenísimo. La atención correcta, amable y
rápida. Volveré encantado.
Martín Penilla, Septiembre de 2017

Que opinaron de nosotros en 2017 nuestros clientes

Una comida de 10. Arroz negro exquisito, y precio más que razonable. Buen ambiente
y muy limpio.
Paolo de Matte, Septiembre 2017
¡Lo mejor el arroz...y el trato de los trabajadores, un diez!
Silvia Santapau, Septiembre 2017
Situado en el centro de la ciudad, comida excelente y arroces exquisitos.
Iván Brotóns, Septiembre de 2017
Los arroces buenísimos. ¡Relación calidad precio inmejorable!
Javier Loras, Septiembre de 2017
¡El postre dulce de tres leches está infinitamente rico!!
Jordi Faura, Agosto 2017
Buen sitio para comer un arroz en Xàtiva. El pulpo a la plancha espectacular.
Mario Sepúlveda Muñoz, Agosto de 2017
Agradecer al propietario su servicio y honestidad. Hoy en día todo un lujo. El pulpo a la
brasa, espectacular. Y qué decir del arroz de pato, setas y foie…voy a soñar con él
durante mucho tiempo.
Xavier Gali, Agosto de 2017
Casi de lo mejor en trato y nivel, muy recomendable.
Alberto Alabau, Julio de 2017
Muy buen restaurante
Tony Simo, Julio de 2017
Excelente sitio con muy buena comida. El local muy limpio. Los camareros muy
amables. Pedimos un arroz meloso con pato y alcachofas y estaba riquísimo. Lo
recomiendo sin lugar a dudas. En cuanto al precio diré que vale la pena pagar un poco
más y comer así de bien.
Raquel Juan, Junio de 2017
Exquisito
Fernando Alzamora, Mayo de 2017
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Correcto y muy agradable en el servicio. Muy bueno el arroz al horno y excelente el
flan de calabaza. Recomendaré el sitio sin duda.
Fernando García de la Cruz, Abril de 2017
Buenos vinos, buenos entrantes y buena paella. Como gerente de restaurante que soy,
les doy un sobresaliente. Pese a lo lleno que estaba el restaurante, el servicio ha sido
muy correcto y la espera muy escasa. Si volvemos por Xàtiva (que por cierto merece
una o varias visitas), sin duda repetiremos en este restaurante.
Juan Carlos Avila, Marzo de 2017
Extraordinario equipo humano. Muy buena calidad. Buenos vinos. He vendido varias
veces y repetiré.
Joan Cortés, Febrero de 2017
Un sitio perfecto, empezando por el local que está muy bien ubicado y en cuanto
entras el trato del servicio es muy agradable, te hacen sentir como en casa. La
comida es excelente y de los postres mejor ni hablar ummmmm

Pili Fernández campos, Enero de 2017
Perfecto en todos los sentidos.
David Raga Carreres, Enero de 2017
¡Buena comida y trato excepcional! Gerente y empleados dedicados al negocio.
Sergio Fuentes, Enero de 2017
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