EL PRIMER ‘SPEAKEASY’ DE VALENCIA
En Apotheke te ofrecemos una experiencia
única en el centro de
valencia. Una carta
exclusiva de cocktails
y snacks de autor que
TE SORPRENDERÁN.

Los speakeasy son locales donde el
alcohol se vendía ilegalmente, lo
cual se volvió algo muy común durante la época de la Ley Seca en Estados
Unidos durante los famosos años 20.

Reversionamos los clásicos con un ‘twist’ actual

BLOODY
MArÍA

Reinterpretación de un clásico, con agua de tomate fermentado, ginebra Tanqueray Ten, manzanilla, bitter de
apio y bloody maría, lima, sriracha y brotes de mostaza

8,50€

PISCO
RÚCULA

Nustra versión del mojito: una base de rúcula y pisco
macerado con olivas, vermut dry Noilly Prat, sirope
de almendras,mix de citricos y bitter chuncho.

8,50€

LONDON
MULE

Trago largo a base de ginenra Tanqueray Ten,
bitter de jengibre y nuestra kombucha de té azul.

8,50€
7,00€

DRY
MARTINI

Un trago clásico con Tanqueray Ten,
vermut Noilly Prat y bitter de naranja.

8,00€

APEROL
SPRITZ

Aperitivo clásico a base de cava, Aperol y tonic
water, acabado con bitter de naranja.

7,00€

ACOMPAÑADOS DE UNA PIZZETA CRUJIENTE
DE ARROZ CON POLVO DE CODIUM, PASTA DE
CHILES ASADOS Y SHIITAKES ENCURTIDAS.

NO ILLY PRAT DR Y
Vermut dry blanco francés añejado
en barrica de roble.

5€

B E LS A Z A R T INTO Y B L AN CO
Vermut tinto o blanco berlinés, refinado con
brandy madurado en barrica de roble.

5€

V ERM UT 0.0

Nuestra opción para el vermut sin alcohol con botánicos
clásicos de Martini blanco y manzanilla romana.

3,50€

AL VAPOR (4 UD.)

PLATO LIENZO

Dumplings servidos en vaporera de bambú
acompañados de nuestras salsas caseras.

Dumplings servidos en plato lienzo
reversionando elaboraciones tradicionales.

GYOZA VEGETAL
Pasta de trigo rellena de verduras: col,
zanahoria, cebollino chino y cebolla.

4,20 €

GYOZA CERDO

CURRY VERDE
Gyoza de verduras, muselina de chiles
dulces y coco, shitakes encurtidas, perlas
de tapioca y chalota frita.

7,2 €

CERDO PEKINÉS

Pasta de trigo rellena
de cerdo y verduras.

Gyoza de cerdo aderezada con salsa hoisin de
remolacha fermentada y ensalada de micro
brotes aliñada con vinagreta de cebollino.

4,50 €

7,8 €

SHAOMAI
Pasta de trigo rellena
de cerdo y gambas.

4,50 €

HAR GAO
Masa de arroz rellena
de gambas y bambú.

4,50 €

LASAÑA ASIÁTICA
Shaomai cocinado al vapor acompañado de salsa
Sriracha de chiles, bechamel ahumada de cardamomo negro, migas de tempura y lima kaffir.

7,9 €

INSPIRACIÓN DE
GAMBA AL AJILLO
Har gao cocinado al vapor acompañado de
salsa bilbaína, mayonesa koreana de huevo
frito y piel de pollo crujiente.

8,2 €

SURTIDO 8UD. DUMPLINGS - 12,50 €
PAN CHINO (3 UD.) - 2,30€

con un maridaje de
dry martini o
champagne

Sensaciones a través de
ostras asturianas
aliñadas

UMAMI
Ostra aliñada con jugo de kimchee
y agua de tomate lactofermentado,
shiitake y polvo de algas.

8,50 €

F R E S CA

S E D O SA

ostra aliñada con jugo de chiles verdes,
sake y kombucha. Terminada con un raspado de manzana verde

Ostra aliñada con leche de chufa y coco infusionada con cítricos y jengibre. Cubierta con velo
japones y polvo ahumado de cardamomo negro

8,50 €

8,50 €

19 €
21,50 €

Un trago clásico con Tanqueray Ten,
vermut Noilly Prat y bitter de naranja.

Monovarietal pinot noir Gran Reserva
Denominación de Origen Champagne

COPA DE CHAMPAGNE

9, 50 €

MIDSUMMER SOLSTICE - con shiso y limón

13,20€

LUNAR - con pomelo y romero

13,60€

ORBIUM - con pepino y lima

13,50€

TANQUERAY 0.0 - con limón y tomillo

12,00€

23 €

