
 

 

MENÚS DE GRUPO 2023 

MENÚ 1 

ENTRANTES PARA COMPARTIR AL CENTRO 

Ensalada templada de queso de cabra con pasas y nueces. 

Rollito crujiente de pato confitado, verduritas y teriyaki. 

Croquetas de jamón ibérico. 

 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE: 

Arroz a banda (solo a mediodía). 

Merluza con crema de trigueros y pesto de albahaca. 

Carrillera ibérica con salsa al foie. 

………………… 

Postres variados de la casa para compartir. 

…….…………. 

Café o infusión. 

…….…………. 

Agua, refrescos, cerveza de barril Heineken y vinos de la casa. 

P.V.P. 31€ 

www.villafusio.com   960658035  restaurantfusio@gmail.com 

Avda. Escultor Ramón Inglés 52. Bétera 

Deben confirmar el menú elegido al menos con 2 días de 

antelación.  

Debe de ser el mismo menú para todo el grupo. 

NO están incluidas las bebidas previas ni las copas. 

http://www.villafusio.es/
mailto:restaurantfusio@gmail.com


 

 

MENÚS DE GRUPO 2023 

MENÚ 2 

ENTRANTES PARA COMPARTIR AL CENTRO 

Hojaldre de mus de oca, manzana asada y dulce de higos 

Buñuelos de bacalao con “all i oli”. 

Patatas con salsa romesco y jamón. 

 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE: 

Arroz de pato confitado, setas y alcachofas (solo a mediodía). 

Bacalao gratinado con verduritas y bechamel de puerros. 

Brownie de costilla ibérica desmigada con salsa de especias. 

………………… 

Postres variados de la casa para compartir. 

…….…………. 

Café o infusión. 

…….…………. 

Agua, refrescos, cerveza de barril Heineken y vinos de la casa. 

P.V.P. 31€ 

www.villafusio.com   960658035  restaurantfusio@gmail.com 

Avda. Escultor Ramón Inglés 52. Bétera 

Deben confirmar el menú elegido al menos con 2 días de 

antelación.  

Debe de ser el mismo menú para todo el grupo. 

NO están incluidas las bebidas previas ni las copas. 

http://www.villafusio.es/
mailto:restaurantfusio@gmail.com


 

 

MENÚS DE GRUPO 2023 

MENÚ 3 

ENTRANTES PARA COMPARTIR AL CENTRO 

Selección de ibéricos de Guijuelo, queso curado, tostas y tomate. 

Crujientes de suave ajo arriero con pimentón de la Vera. 

Rabas de calamar a la andaluza. 

 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE: 

Arroz meloso marinero (solo a mediodía). 

Bacalao gratinado con “all i oli” artesano. 

Solomillo de cerdo a la pimienta. 

………………… 

Postres variados de la casa para compartir. 

…….…………. 

Café o infusión. 

…….…………. 

Agua, refrescos, cerveza de barril Heineken y vinos de la casa. 

P.V.P. 31€ 

www.villafusio.com   960658035  restaurantfusio@gmail.com 

Avda. Escultor Ramón Inglés 52. Bétera 

Deben confirmar el menú elegido al menos con 2 días de 

antelación.  

Debe de ser el mismo menú para todo el grupo. 

NO están incluidas las bebidas previas ni las copas. 

http://www.villafusio.es/
mailto:restaurantfusio@gmail.com


 

 

MENÚS DE GRUPO 2023 

MENÚ 4 

ENTRANTES PARA COMPARTIR AL CENTRO 

Ensalada de pollo crujiente con salsa de miel y mostaza. 

Queso brie frito con mermelada de arándanos. 

Pimientos del piquillo rellenos de suave ajo arriero. 

 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE: 

Arroz de pato confitado, setas y alcachofas (solo a mediodía). 

Bacalao gratinado con bechamel de puerros. 

Carrillera ibérica con salsa al foie. 

………………… 

Postres variados de la casa para compartir. 

…….…………. 

Café o infusión. 

…….…………. 

Agua, refrescos, cerveza de barril Heineken y vinos de la casa. 

P.V.P. 31€ 

www.villafusio.com   960658035  restaurantfusio@gmail.com 

Avda. Escultor Ramón Inglés 52. Bétera 

Deben confirmar el menú elegido al menos con 2 días de 

antelación.  

Debe de ser el mismo menú para todo el grupo. 

NO están incluidas las bebidas previas ni las copas. 

http://www.villafusio.es/
mailto:restaurantfusio@gmail.com


 

 

MENÚS DE GRUPO 2023 

MENÚ 5 

ENTRANTES PARA COMPARTIR AL CENTRO 

Escalivada de verduras con ventresca y piñones. 

Croquetas de rabo de toro estofado. 

Revuelto de boletus con jamón ibérico. 

 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE: 

Arroz del “senyoret” (solo mediodía). 

Zarzuela de pescado y gambas a la almendra. 

Paletilla de cordero desmigado con salsa de miel y romero. 

………………… 

Postres variados de la casa para compartir. 

…….…………. 

Café o infusión. 

…….…………. 

Agua, refrescos, cerveza de barril Heineken y vinos de la casa. 

P.V.P. 35€ 

www.villafusio.com   960658035  restaurantfusio@gmail.com 

Avda. Escultor Ramón Inglés 52. Bétera 

Deben confirmar el menú elegido al menos con 2 días de 

antelación.  

Debe de ser el mismo menú para todo el grupo. 

NO están incluidas las bebidas previas ni las copas. 

http://www.villafusio.es/
mailto:restaurantfusio@gmail.com


 

 

MENÚS DE GRUPO 2023 

MENÚ 6 

ENTRANTES PARA COMPARTIR AL CENTRO 

Hojaldre templado de queso de cabra con mermelada de tomate. 

Brocheta crujiente de secreto, verduritas y teriyaki. 

Revuelto de boletus con jamón ibérico. 

 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE: 

Arroz meloso de “carrancs” con gambas (solo mediodía). 

Zarzuela de pescado y gamba a la almendra 

Paletilla de cordero desmigado con salsa de miel y romero. 

………………… 

Postres variados de la casa para compartir. 

…….…………. 

Café o infusión. 

…….…………. 

Agua, refrescos, cerveza de barril Heineken y vinos de la casa. 

P.V.P. 35€ 

www.villafusio.com   960658035  restaurantfusio@gmail.com 

Avda. Escultor Ramón Inglés 52. Bétera 

Deben confirmar el menú elegido al menos con 2 días de 

antelación.  

Debe de ser el mismo menú para todo el grupo. 

NO están incluidas las bebidas previas ni las copas. 

http://www.villafusio.es/
mailto:restaurantfusio@gmail.com


 

 

MENÚS DE GRUPO 2023 

MENÚ 7 

ENTRANTES PARA COMPARTIR AL CENTRO 

Mixta de jamón ibérico, queso curado, tostas y tomate. 

Brochetas de pulpo y gamba con puré trufado. 

Raviolis gratinados con bechamel de trufa y vieira. 

 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE: 

Arroz de secreto ibérico, setas y foie (solo mediodía). 

Rodaballo con verduritas y salsa romesco. 

Secreto ibérico con wok oriental, teriyaki y sésamo. 

………………… 

Postres variados de la casa para compartir. 

…….…………. 

Café o infusión y chupito de licor. 

…….…………. 

Agua, refrescos, cerveza de barril Heineken y vinos de la casa. 

P.V.P. 40€ 

www.villafusio.com   960658035  restaurantfusio@gmail.com 

Avda. Escultor Ramón Inglés 52. Bétera 

Deben confirmar el menú elegido al menos con 2 días de 

antelación.  

Debe de ser el mismo menú para todo el grupo. 

NO están incluidas las bebidas previas ni las copas. 

http://www.villafusio.es/
mailto:restaurantfusio@gmail.com

