
HOSTELERÍA:

A CUALQUIER OTRA PARTE                                                                                         
Cofees, conversa, sucs, somriures, batuts, gintònics, amics i amigues, música…i més 
cosetes amb molt de amor!!!!!!!                                                                              
Dm/Dx/Dj/Dv: 9h a 14h i de 18h a 21:30h

ANDANA-ALJIBE                                                                                                        
Restaurante de cocina mediterránea situado junto al Museo Arqueológico de Sagunto.                      
Menú diario 14,90€ bebida aparte.                                                                                            
Más información y reservas al teléfono 667530077. C/ Dolores, 1  Sagunto.

ARRELS                                                                                                                     
Restaurante ubicado en unas caballerizas del s.XVI , donde el producto es nuestro eje 
central y al cual le aportamos personalidad, creatividad y raíces. 
C/ Castillo, 18 . Sagunto    Teléfono.  606754076

CA´L SURDO-ESPAI GASTRONÒMIC  
Espai tranquil, relaxat i ampli. Cuina de mercat, tradicional i viatgera. Vins valencians, 
cerveses artesanes, gran selecció de vermuts. Un servei proper i atent. 
C/Faura núm.8 Telf. 961183076
De Dimarts a Dissabte - 08:30/16:30 

DELI-K                                                                                                                            
Ofrecemos servicio de comida para llevar, basado en un menú diario de cocina de 
mercado, delicado, delicioso, Deli-K. Nuestro amor por la cocina y la calidad se traduce 
en una propuesta que respeta la estacionalidad, prioriza el consumo local y cuida sus 
clientes. Precio menús de 7€ a 9,5€. De Lunes a Viernes de13h a 16h.                                                           
Teléfono 963947844/682203715  C/ Camí  Reial, 15  Sagunto

GASTRO-DUC                                                                                                                
Menú Romano Lvdi Sagvntini, del día 8 al 12 a medio día, elaborado a partir de 
antiguas recetas de época romana y maridado con vinos de la Hispania Romana Baetica.                 
A elegir entre 2 primeros +copa vino Baetica, 2 segundos+copa vino Baetica, 2 postres. 
Precio 14,95€                                                                                                                   
Plaza Mayor, 6  Teléfono reservas  690226433

HORNO LA MELICA                                                                                                         
Horno a leña con más de 90 años de historia, el más antiguo de Sagunto. Regido por la 
tercera generación, mantiene el encanto y la tradición en sus elaboraciones pero 
adaptándolas a los tiempos modernos. Venga y pruebe nuestro panes y pasteles 
romanos, o tómate un descanso en nuestra nueva cafetería.                                         
Calle Mayor, 1   Telf. 962660698



LE FOU                                                                                                                                              
Os invitamos a disfrutar de platos deliciosos mientras os rodeáis de historia, belleza y 
serenidad en su terraza al pie del Teatro Romano. Su cocina se nutre de productos 
cercanos pero cocinados con recetarios de distintas partes del mundo, Asia, África 
Sudamérica…                                                                                                                
Plaza Restaurador Roca Ribelles   Telf. 962651357

MESÓN CASA FELIPE                                                                                                           
Situado en la subida del Castillo, dispone de terraza situada en un lugar con encanto 
junto al Museo Arqueológico de Sagunto. Trato familiar. Especialidad en tapas y 
arroces. Menú del día muy completo y económico. C/ Castillo, 21 Teléfono 962663801 
Horario la semana Lvdi Sagvntini: de Lunes a Viernes de 9:30h a 18:30                                                        
Bocata+bebida 5,5€

RESTAURANTE EL MIRADOR                                                                                                       
En el Restaurante y Salón de bodas Mirador de Sagunto disfrutará de unas espléndidas 
vistas del castillo de Sagunto y saboreará nuestros arroces más tradicionales. Una cocina 
de calidad basada en la selección del producto tradicional y la experiencia y el arraigo 
en la tradición mediterránea. Situado a las afueras de Sagunto.                                                                       
Camí de Lliria, 46. Sagunto 46500 (Valencia) Tels 667 644 066/649106224/962663801

TAVERNA DE LA SERP                                                                                                             
Tapes i entrepans, vins i cervesa, copa i café.                                                             
Carrer Castell, 43  Telf. 961193642                                                                            
Horario semana Lvdi Sagvntini de Dilluns a Divendres de 10h a 18h.                                    
Bocata+Bebida 5,5€


