
ENTRANTES

COCINANDO CON AMOR
WWW.FUMIFERRO.COM

Ensaladilla de encurtidos
al Cabanyal

Almogrote

Patatas Barbas

Sardina ahumada 1U

(pescado, sulfitos)

Con alioli de ajo asado, polvo de
choricero picante y sal ahumada.
(huevos)

Al estilo de La Gomera.
(gluten, lácteos)

Carrer de Vicent Ballester, 38, 46011
València

@FUMIFERRO

En tosta con crema de Idiazabal y
microbrunoise encurtida.
(pescado,lácteos,sulfitos,gluten)

6,5 €

6,5 €

6,5 €

4 €

Gyozas satê
De careta, manitas de cerdo y
cacahuetes con salsa satê.
(soja, cacahuetes, sésamo, gluten,
moluscos)
 

13 €

Pollo Adeje
 Frito salteado con mojo rojo. 
(sulfitos)

8 €

Pollo General TSO
 Frito con sweet-chilly y almendra.
(frutos secos)

8 €

Calamar "SAVAGE"
Calamar de playa a la brasa con mery
de cacahuete. (moluscos, futos secos,
sulfitos)

 

21 €

Sepia bruta
Sepia sucia a la brasa con alioli de su
tinta. (moluscos, lácteos)

19 €

Tartar-Bone 

Bao Cochino 

Steak tartar de potro ahumado sobre
tuétano ahumado. (mostaza, huevos,
sulfitos,gluten)

De cochinita de carrillera ahumada
con mayo japo. (soja,gluten,moluscos)

24 €

5 €

Ostras a la brasa 
A la brasa con matequilla de
ajo/limón. (moluscos)

4 €

ENSALADAS

Ensalada Pato-Thai

Terra i mar

Burrata Fumata

Mézclum, papaya, pepino marinado,
brotes de soja y magret de pato
ahumado braseado con aliño de curry
rojo. (gluten, pescado, lácteos,
cacahuetes,soja)

Tomate valenciano con encurtidos y
ahumados caseros. (tomate Vlc solo
en temporada, resto del año: rosa o
raf)(pescado, mostaza, sulfitos)

Burrata ahumada, aliño de tomate
seco, rucula y capellan a la brasa.
(pescado, sulfitos)

13 €

13 €

14 €

ENSALADAS 

Panceta Pekin 16€
Panceta a las “5 especias” a baja
temperatura, laqueada en hoisin con
encurtidos. Se sirve con tortillas.
(crustáceos, sulfitos)

Hummus
De remolacha con crudites y tostas.
(sésamo, gluten, sulfitos)

5,5 €



PESCADOS

COCINANDO CON AMOR 
WWW.FUMIFERRO.COM

Carrer de Vicent Ballester, 38, 46011
València

@FUMIFERRO 

Corvina Salmón

Lomo desespinado, ahumado y a la
brasa con emulsión de ají.
(pescados, lácteos)

Lomo desespinado, ahumado y a la
brasa con tártara de piparras.
(pescados, lácteos, sulfitos)

14 € 13,50 €

CARNES

CERDO

Pluma 

Costillas BBQ

Secreto

Macerada en mojo y a la brasa.
(sulfitos)

Marcadas a la brasa y asadas a baja
con BBQ casera. (soja, moluscos)

Marinado con ajo y limón y a la brasa

13,5 €

10 €

11,5 €

AVES

Magret

Pollo Cajún

Pechuga de pato entera, ahumada,
cincelada y a la brasa.

Contramuslo de pollo amarillo muy
especiado y muy ahumado.

14 €

8 €

VACA

Costilla

Solomillo 

Entrecot

A baja temperatura, especiada y a la
brasa.

1kg de vaca madurada, corte
americano que incluye el solomillo.

De vaca y a la brasa.

14 €

70 €

20 €

De vaca y a la brasa.

22 €

Chuletón
1kg de vaca madurada.

60 €

T-Bone

GUARNICIONES

Patatas bastón

Patatas vinagreta

Papas arrugadas con
mojos

(sultifos)

(sulfitos) 

4  €
4,5 €

4,5 €

Patatas al Cabrales 6 €

Padrones 4, 5 €

Champiñones BBQ 5  €

(lácteos)

CORDERO

Cabrito 
Pierna de cabrito marcada a la brasa
y asada a baja temperatura con sus
jugos.(sulfitos)

24 €



COCINANDO CON AMOR
WWW.FUMIFERRO.COM 

Carrer de Vicent Ballester, 38, 46011
València

@FUMIFERRO 

Tarta rota de manzana

Brownie
De cacahuetes con helado de dulce de
leche y salsa de chocolate. (gluten,
frutos secos, huevos, lácteos,
cacahuetes)

5,5 €

5,5 €

Cheesecake
Tarta de queso con helado de
frambuesa. (lacteos, huevo, gluten)

5,5 €

Leche con galletas 5.5 €

Deconstrucción de una tarta de
manzana.(gluten, lácteos, huevos)

 

Helado de galleta, cremoso de galleta,
chocolate crujiente y salsa de leche.
(gluten, lácteos, huevos)

POSTRES


