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Coca de calabaza con nueces

Brownie con nueces bañado 
en chocolate caliente*

Brownie con nueces bañado 
en chocolate caliente 
y helado*

Fartón Bio de Espelta*

Fartón Convencional

Fartón relleno de chocolate 
o de nata montada*

Croissant de mantequilla         

Croissant de jamón con queso
(York o Serrano)* 

Tostadas Bio*
Con aceite y mermelada
Con jamón y tomate
Extras +2,20

Biscotes sin gluten

Rosquilletas Bio Integrales

*Producto biológico en temporada 
o hasta agotar existencias.
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DULCE O SALADO
nuestra sugerencia con orxata
Coca de llanda Bio* 
(sin lácteos, con orxata, 
harina integral Bio 
e ingredientes ecológicos)

2,00 2,90

Llevar 
(€)

Mesa
(€)

Tarta de chocolate y 
algarroba bio con chufa 
y mermelada de fresa*

Tarta de queso 
con arándanos Bio

5,50

5,50

(€)

tartas

Solo

Con chocolate

Con chocolate y nata

Con chocolate, nata 
y helado

6,00

6,50

7,00

7,50

(€)

gofres

NOS ENCANTA 
HACER ORXATa Y 

MOVERNOS EN BICI 
SIN contaminar. 

En 2004, sembramos 
el primer campo 
certificado de 

xufas ecológicas 
del planeta. 

Y Fabricamos EL 
primer carrito 

en 2009. 

Espresso

Cortado

Con leche

Americano

Extra “del tiempo” 
+0,30€

Cappuccino

Latte macchiato

Vienés

cafés orgánicos*

(€)

Té negro chino

Té verde 
sencha japonés

Té rojo pu erh

Té roibos
con canela, jenjibre
y naranja

3,00

infusiones bio*

(€)

Café Freddo
Espumoso batido 
con hielo (con o 
sin leche)

Cappuccino de verano
Café batido 
con leche fría, 
cacao y hielo. 
(En vaso)

* 100% ECO: Con leche Bio de xufa, avena, soja o vaca.

fríos frappés*

(€)

Chocolate a la taza

Suizo
Chocolate con nata 
montada

3,75

4,30

chocolates

(€)

desayunos

Café con:
Tostada integral Bio
o Croissant
o Coca de llanda Bio
Zumo +2,80€

Chocolate a la taza con:
Coca de llanda Bio
o Croissant
o Pan

Extras de jamón, queso 
o  crema de cacao Bio
+ 2,20€

3,10

3,90

(Oferta hasta las 11:00)

(€)

almuerzos

Clásico
Selección de bocadillos 
variados (medio)
Refresco o Cerveza

Valenciano Bio
Orxata bio
Fartón o Pan bio

Orxata bio + coca llanda Bio*

5,80

4,00

4,95

(Laborables hasta las 12:00)

¿SE HA 
PLANTEADO 
REDUCIR LA 
CANTIDAD DE 
AZÚCAR QUE 
LE ECHA 
AL CAFÉ?

(€)

2,00

2,30

2,60

2,40

4,00

3,30

4,00

(€)

(€)

4,60

4,60



Merengada 
valenciana
4,90€

1 bola
3,90€

2 bolas
4,90€

Blanco y Negro 
Granizado de café 
Bio con helado 
de vainilla 
o de merengada 
4,90€

Copa València
Helado de turrón, 
merengada y 
vainilla con 
nata montada
6,50€

copas recomendadascopas valencianas

copas de helado

Copa Mascletà
Contraste de chocolate 
caliente sobre coca de 
llanda con helado 
de vainilla.
6,90€

Chocolate negro-Fresa** 
Stracciatella-Vainilla 
Merengada-Yogur natural  
 Bombón crujiente de 

chocolate con avellanas  
Nata-Mango**-Frambuesa**  

Avellana-Turrón

Sabores disponibles 
sólo en temporada:

Limón**
Turrón de Orxata**
Helado de Orxata*

Merengada de Orxata**
Fruit&Chufa**

Copa Frutas Bio 
Helado de mango, 
frambuesa y fresa 
con helado de 
yogur natural. 
6,90€

Copa Colón
Helado de turrón, 
fresa y chocolate 
con nata montada
6,50€

Bio, sin Lácteos o sin Gluten (Consultar  carta de alérgenos e intolerancias)

Barquillo extra +0,50€

*Producto sin lácteos. 

*Producto biológico en temporada 
o hasta agotar existencias.

copa helado de orxata*
Vegano, sin lácteos, sin grasas saturadas, 

sin aceite de palma, con azúcar de caña ecológico
4,90€

BATIDOS ELIja su COMBINACIÓN:

Personalice su orxata añadiendo (o no) 
la cantidad de azúcar de caña Bio que 
quiera. Si su paladar ya está entrenado 
a los sabores puros sin adulterar, pruebe 
primero la orxata sin azúcar. 
Después, vaya añadiendo y 
experimentando hasta que 
consiga su propia orxata 
personalizada AL PUNT.

orxata al punt®

3,00

3,60

3,00

3,60

4,30

3,00

Llevar 
(€)

Mesa
(€)

Zumo de naranja* valenciana Bio

Granizados Bio de café y 
de limón (Sólo en temporada)

4,20

Grande
(€)

zumos y granizados bio

Ĺ Horta a l álba
Zanahoria, manzana, xufa*.

Fusió de l´Horta
Espinacas, zanahoria, 
calabacín, hierbabuena, 
xufa*. 

Delicia de fresa
Fresa, plátano y naranja

Piña al atardecer
Piña, mango y naranja

Almudín
Mango, plátano y naranja

Placer del bosque
Arándano, grosella, mora, 
frambuesa, mango y naranja

Fusión de frambuesa
Frambuesa, fresa y naranja

Micalet
Piña, zanahoria y naranja

sucs de l’horta & smoothies
elaborados al momento. 
100% fruta: sin leche, sin azúcar.

CON 
XUFA de 
L’HORTA
5,90€

CON 
NARANJA
RECIÉN

EXPRIMIDA
5,90€

 1 BASE BIO:
Leche*-orxata*-soja* o avena*

ELIJA FRUTA:
Fresa- mango -frambuesa

frutas del bosque-plátano -piña 
o zanahoria

O ELIJA HELADO:
Chocolate-vainilla-turrón

merengada o avellana

5,90€ (extra sabor fruta +0,60€)

3,40

3,80

Mediano
(€)

Orxata almendrada
Orxata con helado de turrón

Cubanito
Orxata con helado de chocolate

5,10€

5,10€

Mediana

Grande

Niños/as 
(< 10 años)



menú l’horta

Sucs de L’Horta o Smoothies
(100% vegano)

Ensalada a elegir
o Hamburguesa Bio

13,90€

Extra de pan +1,20€

Arroz vegano a leña de 
verduras de temporada

Paella Valenciana a leña 
Elaborada con conejo 
y pollo de corral, 
auténtico garrofó, verdura 
valenciana y arroz bomba 
con denominación de origen 
Valencia (sin colorantes)

XUFONESA: Allioli de la casa vegano 
elaborado con xufa, aceite y ajo

11,90

11,90

(€)

PLATOS A LA CARTA
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Hamburguesa Bio*
Con tomate, queso y lechuga 
en pan de harina Bio con 
sésamo. Incluye miniensalada. 
 

(Opción A) Hamburguesa 
vegetal de Verduras Bio

(Opción B) Ternera Bio de 
Pirineos

Con cebolla y/o alcachofa +0,60€
XUFONESA: Allioli de la casa vegano 
elaborado con xufa, aceite y ajo

11,90

(€)

hamburguesa bio

Aceitunas Bio*  

Almendras* 

Papas* 

Tapa queso curado Bio  
de leche cruda de cabra* 

Tapa jamón ibérico Bio* de 
bellota 100% con almendras

Crema Bio de calabaza* 
o temporada (con picatostes) 

Gazpacho* (con picatostes)

Clotxinas con perlas de 
l´horta (con xufa)

Hummus Bio con verdura 
fresca

2,70

3,00

2,90

9,50

22,90

4,90

4,60

9,50

6,90

(€)

TAPAS Y APERITIVOS

Brownie con nueces bañado 
en chocolate caliente*

1 Bola de helado (1 sabor)*

Tarta Bio de chocolate y 
algarroba con xufa 
y mermelada de fresa

Tarta Bio de queso con arándanos

5,90

3,90

5,50

5,50

(€)

postres

Vegana: con aguacate Bio, 
lechuga, tomate, pasas 
aceitunas, zanahoria, 
semillas y xufa *

Queso fresco Bio: lechuga, 
tomate, queso Bio fresco,
aceitunas, pasas y sésamo * 

Salmón: salmón, tomate, 
lechuga, aceitunas, semillas, 
matiz de naranja, y picatostes *

Todas con aceite de oliva virgen 
extra Bio y vinagre Bio

*Producto biológico en temporada 
o hasta agotar existencias.

10,90

9,90

10,90

(€)

ENSALADAS

CERVEZAS PREMIUM BIO

3,85

3,85

4,00

4,00

(€)

Suc de Lluna
Cerveza ecológica. elaborada en València 
con nuestros aromas: matiz de xufa, notas 
de naranja y arroz. Elaboración propia. 
4,2% vol.

Gándara
Tostada, artesana y ecológica. Elaboración 
propia. 4,2% vol.

Lammsbraü Non-alcoholic
Sin alcohol

Altura de Vuelo bio
Cerveza sin glúten

Nº1. Jamón* con tomate 
natural
 
Nº2. Salmón con queso 
fresco*

Nº3. Jamón york* y queso

Nº4. Jamón york*, queso, 
lechuga y tomate

Nº5. Vegano: aguacate, 
pasas, lechuga y tomate

Nº6. Bocadillo del día 
vegetariano

Nº7. Tortilla de patatas 
100% Bio

Extras de jamón o queso 
+2,20€

7,40€

bocadillos o sandwiches bio

Agua de València* (Jarra)

Agua de València* (Copa)

Vermut valenciano Ciento 
Volando*

Ginebra Gin con sutiles 
botánicos valencianos km. 0

Copa de vino*

Copa de cava*

copas, vinos y cavas

17,50

4,90

3,95

9,50

4,00

4,00

(€)

Puede seguirnos aquí:

casaorxata.com
casaorxatamagazine.com

casaorxata
casaorxata



Le invitamos probar a la auténtica orxata: pura, cruda y 100% natural, 
elaborada con la xufa más ecológica* de Valencia. 

Cuando pruebe la Orxata al Punt le sorprenderá su tenue dulzor. Normal. 
Nos hemos acostumbrado a un sabor excesivamente edulcorado... ¿Sabía que la horchata 

que conoce contiene hasta 4 sobres de azúcar en cada vaso? 

Para que conozca el verdadero sabor de la horchata, la servimos natural, acompañada de 
nuestros sobres de AZÚCAR DE CAÑA BIO. Así es usted quien decide su punto justo de dulzor. 

Puede empezar con medio sobre. Remueva y vuelva a probarla. Repita hasta 
encontrar ese punto óptimo de dulzor. Esa es su Orxata al Punt. Seguramente, cada 
vez necesitará añadir menos azúcar. Y podrá apreciar mejor el puro sabor a xufa. 

Mejor para su paladar y para su salud.

ORXATA AL PUNT®

—Pídala líquida.

—Saboréela sin azúcar (o añada muy poco, 
removiéndolo 1 minuto).

—Bébala sin pajita, como bebería un vino 
excelente. Aunque disponemos de pajitas 
orgánicas biocompostables,  aconsejamos 
utilizarlas sólo si tiene alguna 
dificultad para beber.

—Pruebe a atemperarla en boca, a 
“pasearla” por los lados de la lengua 
y a memorizar su sabor.

Somos pioneros en orxata Bio, con xufas de 
la mayor calidad, cultivadas en l’Alqueria 
de Vicent Martí, respetando l´Horta, sin 
pesticidas ni fertilizantes sintéticos. 

Casa Orxata es la primera horchatería que 
invita a explorar el sabor puro de la xufa 
(0% de azúcar añadido).  

¿Por qué sin azúcar? Porque el azúcar 
añadido es adictivo y su exceso causa 
enfermedades. Como la sal, es un 
conservante barato y falso potenciador del 
sabor que confunde a nuestro sentido del 
gusto. Y lo más grave es la gran cantidad 
que consumimos sin saberlo. Con la Orxata 
al Punt®, solo usted decide si añadir 
azúcar y exactamente qué cantidad.

consejos de cata de ORXATA AL PUNT®consumo responsable

L’Alqueria de Vicent Martí


