
Un oasis en la zona 
logística zal port. 

ofrecemos nuestras 
especialidades de 

siempre y una amplia 
selección de platos a 

la brasa 

Av. Ports d’Europa, 100  
+34 932 211 342 
arrozal.calanuri.com 
@arrozalcalanuri 

salones privados: 
 
pals: 
- Hasta 6 personas 
 

deltebre: 
- Hasta 9 personas 
 

albufera: 
- Hasta 14 personas 
 

montsià: 
- Hasta 18 personas 
 

arrozal: 
- Hasta 45 personas  
(55 en formato cocktail) 
 
 
 
 

Con un comedor principal y 
zona de terraza, donde hacer 
la pausa para comer, y 
salones para una mayor 
privacidad. 



MENÚS DE GRUPO - ARROZAL CA LA NURI 

MENÚ ARBORI 

CONDICIONES DE LOS MENÚS 

· IVA incluido 

· 1 botella de vino cada dos comensales 

· Mínimo 10 comensales 

 

PLATO PRINCIPAL, A ESCOGER 

Paella Ca la Nuri 

Secreto ibérico a la brasa con patatas y salsa de ceps 

Corvina a la brasa con verduritas 
 

 

POSTRES, A ESCOGER 

Carrot cake con nata montada y canela 

Sorbete de limón 

 

PARA BEBER 

Vinos bodega Sara Roca D.O. Terra Alta 

Agua 

Selección de cafés e infusiones 

40€ 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 

Aperitivo de bienvenida 

Ensaladilla rusa con gambitas y picos 

Mejillones de roca a la brasa con ajo y perejil 

Croquetas del Arrozal 

Jamón ibérico 

Pan de payés con tomate de colgar 

 

 PROMOCIÓN 

Si quieres completar tu menú con una 

copa, el precio será de 48€ 



MENÚ GESSAMÍ 
 

PLATO PRINCIPAL, A ESCOGER 

Paella de marisco del señorito 

Entrecot a la brasa con patatas y piquillos 

Tronco de rape a la brasa con verduras 
 
 
 

POSTRES, A ESCOGER 

Brownie de chocolate con nueces y coulis 

Sorbete de mango 

 

PARA BEBER 

Vinos bodega Sara Roca D.O. Terra Alta 

Agua 

Selección de cafés e infusiones 

 

 

45€ 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 

Aperitivo de bienvenida 

Mini coca de escalivada a la brasa con anchoa 

Huevos escalfados con butifarra de Perol, parmantier y migas 

Dados de salmón marinado con mayonesa de mostaza y miso 

Buñuelos de bacalao con miel 

Jamón ibérico 

Pan de payés con tomate de colgar 

 

 

MENÚS DE GRUPO - ARROZAL CA LA NURI 

CONDICIONES DE LOS MENÚS 

· IVA incluido 

· 1 botella de vino cada dos comensales 

· Mínimo 10 comensales 

PROMOCIÓN 

Si quieres completar tu menú con una 

copa, el precio será de 53€ 



¿QUIERES ORGANIZAR UN EVENTO O GRUPO?  
CONTÁCTANOS 

+34 678 319 234  
grups@calanuri.com 


