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RESTAURANTE CÉSAR ANCA

El Restaurante en Alicante César Anca, tiene diferentes espacios: Una barra dinámica y 
versátil, donde tapear cerca del puerto. Un salón íntimo, acogedor, donde disfrutar de 
una cocina elaborada con las mejores materias primas y la genialidad de César Anca. 
Dispone de un reservado, en la planta superior, para eventos, y una maravillosa terraza 
en la Explanada de Alicante.

Su cocina de autor ha recibido varios premios 
y galardones durante todos estos años y ha 
conseguido la excelencia gourmet para el paladar.

Siempre innovando, investigando, sorprendiendo. 
Disfrutando de una profesión que encanta a tantos 
paladares.



LA TERRAZA, Una ventana al Mediterráneo

Nuestra terraza situada en la Explanada 
de Alicante, es un lugar espectacular para 
disfrutar de la gastronomía y del buen tiempo. 

Con vistas al puerto de Alicante y al mar, 
este es el lugar perfecto para comenzar tus 
celebraciones, reuniones, antes de pasar a 
nuestras salas.



TERRAZA



LA SALA, Tranquila y con encanto

Disfruta de los mejores platos de la cocina 
mediterránea y de una amplia gama de tapas 
de autor que harán de tu día un día muy 
especial. Situado en el puerto de Alicante, 
podrás disfrutar de sus vistas y rincones más 
bonitos. 

Con numerosos premios que lo avalan ha 
conseguido situarse en una escala muy alta. Se 
ha convertido en una referencia de la cocina de 
autor de toda España. Es un sitio perfecto para 
tus eventos familiares o reuniones de negocios.

Deja que su cocina invada tus sentidos.



SALA



EL RESERVADO, Celebra tus eventos

Disponemos de una sala ideal para 
celebraciones de eventos, bautizos, 
comuniones, comidas de empresa… La sala 
cuenta con una capacidad para 30 comensales 
y tiene vistas al puerto y al mar.

Un reservado íntimo, acogedor, donde disfrutar 
de una cocina elaborada con las mejores 
materias primas y la genialidad de César Anca.

Disponemos de varios menús configurados 
para este tipo de eventos, pero si quieres 
configurar tu propio menú, contacta con 
nosotros para elaborarlo y ver la disponibilidad 
del reservado.



RESERVADO



PRESENTACIONES, Nos encargamos de todo

Nuestro reservado es multifuncional, se 
pueden hacer presentaciones de productos 
y servicios seguidos de un cóctel, comida o 
cena. La sala cuenta con una capacidad para 
30 personas.

Disponemos de varios menús configurados 
para este tipo de eventos, pero si quieres 
configurar tu propio menú, contacta con 
nosotros para elaborarlo y ver la disponibilidad 
del reservado.

Celebra tus reuniones o presentaciones de 
empresa con nosotros.



PRESENTACIONES
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CONTACTA CON NOSOTROS EN


