Quienes somos
Alguien decia que innovar es mejorar, y en este céntrico y clásico restaurante nos lo hemos tomado al pie
de la letra.
La esencia mas pura de la restauración convertida en una adecuada atencion por parte de nuestros
camareros, un trato excelente de la materia prima, sin aditivos, sin camuflajes y un refinado cuidado de
los arroces, sean en seco o caldosos, hacen que te reencuentres con lo mas agradable de la cocina
tradicional.

Servicios
En el Restaurante Sierra Aitana encontramos un plato diferente cada día. Ofrecemos una amplia gama
de productos, desde el pescado más fresco hasta la carne más lujosamente presentada. Dispone de una
bodega para todo tipo de exigencia.
Servicios de Restaurante:

· Acceso discapacitados
· Aceptan tarjetas
· Local climatizado
· Salones privados

· Para grupos
· Bodega destacable
· Reserva de mesa
· Comidas de empresa

Tipo de cocina:

· De mercado

· Mediterránea

Trayectoria
La larga trayectoria de Chimo Valencia es uno de sus mejores avales; gracias a ella, a su experiencia y
al conocimiento de los gustos de sus clientes, el cocinero puede ofrecer una de las propuestas más logradas
del centro de nuestra ciudad.
En las cocinas de los locales de Sierra Aitana se impone una cocina de mercado en la que propuestas
serias y escogidas se sustentan en una materia prima bien seleccionada y en unas elaboraciones sinceras.
Se busca que el cliente encuentre esa sensación de comer como en casa, como si él mismo hubiera
comprado los productos que va a degustar. Si a estas cualidades unimos el buen equilibrio que se ofrece
en los precios, la satisfacción está garantizada.

www.sierradeaitana.com

Instalaciones
Situado en un zaguán de la calle Pascual y Genís (detrás de la plaza del Ayuntamiento). Una vez dentro,
aún te sorprende más que en un zaguán encaje tan bien un local con un ambiente moderno, a la vez que
íntimo y romántico. Y si a eso le unes una cocina exquisitamente elaborada y una atención inmejorable,
te encuentras de pronto en uno de los restaurantes más recomendables de la ciudad.
Además del Restaurante Sierra Aitana de Pascual y Genís, disponemos de otro local en la calle Sagasta,
dentro del Boulevard Austria y se suma un pequeño comedor para celebraciones particulares, situado en
la calle Mosén Femades, todos ellos muy cerca el uno del otro.

Contacta

Sierra Aitana tiene locales en:
Restaurante Sierra Aitana
Calle Pascual y Genís, nº 18
46002 Valencia
Tel: 963 517 946
Fax: 963 519 012
www.sierradeaitana.com

Cafetería Sierra Aitana
Calle D. Juan de Austria, 4 (Boulevard Austria)
46002 Valencia
Tel: 963 516 218
Fax: 963 519 012
www.sierradeaitana.com

www.sierradeaitana.com

