


Terra ofrece una experiencia 
gastronómica Mediterránea,  
con especial  énfasis en la 

cocina de la Marina Alta y con 
suti les influencias del sur de 

Francia y de Ital ia :  ¡empieza el  
v iaje de paladares!



La comida será un viaje,  nuestra carta el mapa

Comencemos nuestra travesía 

Ensalada levantina de tomates valencianos,  gajos de naranja

y “capel lán torrat” .          13,5€

Mi l  y un brotes,  Jamón de pato,  queso de oveja y chips de coco   13€

Esencia de remolacha; sobre t ierra de chocolate y falsa remolacha  16€

En hoja de plátano,  rol l i tos daikon rel lenos de maravi l las

de la huerta y salsa veganesa       12€

Ajo blanco y negro acompañado de viei ras y panceta ibérica   19 ,5€

“Jamón de atún” marinado con jugo de grosel las       16€

Huevos en sartén sobre mousse de hongos,  foie y noche de trufa   18€

Tiradito de cabal la torrat con mango,  batata asada y salsa c ítr ica  16 ,5€

Canapés de brioche avel lanado con steak tartar y su huevito   17,5€

Conexión a Ibiza:  Bul l i t  de Peix con falso arroz de calamar    16€

Carpaccio de presa ibérica con melocotón asado y reducción de vino  16€



El camino se hace al andar 

Sigamos el trascurso 

Risotto Nomad, con esencia de verduras y hongos de verano    15€

Tal lar ines de calabacín con salsa de coco,  espinacas,  albahaca y nueces   13€

Canelón de pol lo de corral  con manzana y foie      18€

Calamar de playa a la vizcaína sobre verduritas a la mantequi l la   18 .5€

Pulpo de la bahía sobre boniato asado,  lechuga de mar fr ita

y puntos de Sri racha           22€ 

Dados de bonito con tomate concasse y verduras encurt idas    18€

Pescado del d ía ,  según mande la mar (S.M)

Rabo de toro con salsa de vino t into al  chocolate     17 .5€

Solomi l lo de ternera sobre gnocchi de patata nueva,  

chips de remolacha y chalota glaseada      23€

Del cerdo hasta los andares;  terr ina de partes nobles en su jugo

y “chutney” frutal          15€



Al igual que la sonrisa siempre hay cabida para un buen postre 

Dulce final 

Torri ja Nomad; br ioche caramelizado con helado de caramelo a la sal   8 .5€

Famusse bourguignonne de manzana con helado de vaini l la    9€

Sobre sopa de coco;  tartar de frutas con helado de mango    8€

Tiramisú Terra          8€

Tri log ía de chocolate         8€




