


Queso de oveja, brie, pomodoro, pesto, 
cabrales, roquefort y rulo de cabra.

Acompañados de: uvas, membrillo, ore-
jones y frutos secos.

8 Rollitos de jamón cocido y huevo hilado
8 Rollitos de salmón queso tierno
8 Canapés de delicatesen (4 unid de salmón y 4 de anchoas)
8 croissant vegetales de pollo
8 hojaldres rellenos variados

Bandejas Gourmet

30€

32€

Tabla de Quesos
 (100gr. de cada)

Bandeja de Canapés Gourmet
(8 unidades de cada)



Entrantes
1/4 kg

Queso de oveja

12 unidades
Canapés variados

1/2 kg

Empanada gallega, Caldo
serrano y Gambas

Menú Especial
 de Navidad

Primero

Segundo

Postre
Tronco de navidad
o Pastelitos �nos

con champinones

Con vinagreta

de puerros

Ensalada de langostinos

o Merluza al aroma

Solomillo a la crema

con salsa de almendras y patatas a lo pobre
o Jamoncito relleno

Bodega
Botella de Fino Montilla, Vino Blanco mesa,

Vino Tinto Rioja cosecha y Cava

21,90€
PEDIDO MÍNIMO 6PX



Especial de
Variedades y Entrantes

Variedades
Medias noches variadas (ud.)

Croissant vegetal de pollo (ud.)

Canapés gourmet (ud.)

Rollito de salmón con crema de queso (ud)

Cucuruchos de jamón cocido y huevo hilado (ud.)

Empanada gallega
Empanada de york y queso
Empanada de salmón y queso
Hojaldres rellenos variados (12 uds.)

1,10 €
1,20 €
1,15 €
1,35 €
1,00 €

22,00 €
24,00 €
29,00 €
7,00 €

3,00 €
4,50 €
5,50 €
5,50 €
7,75 €

12,00 €
9,00 €

Entrantes
Caldo de la abuela con hierbabuena y guarnición (1/2 litro)

Gazpacho de almendras (1/2 litro)

Crema de nécoras con gambas y picatostes (1/2 litro)

Crema de espárragos verdes con yemas y picatostes (1/2 litro)

Ensaladilla de gambas (ración)

Ensalada de rape con langostinos (ración)

Ensalada tropical con marisco (ración)



Carnes
de Ave y Cerdo

En salsa de almendras y guarnición

Con zanahorias babies

Con salteado de setas

Solomillo a la crema (500 g)

Solomillo ibérico (500 g)

Carrillada (500 g)

Pierna asada en su jugo (4-5 kg)

Cochinillo asado (4-5 kg)

Jamoncito de Lechón (500 g)

Carré de Lechón (500 g)

Paleta de Lechón (500 g)

Pollo relleno (2-2,5 kg)

Pavo relleno (4-5 kg)

Jamoncitos rellenos

35,00 €

80,00 €

10,00 €

8,50 €

12,50 €

10,00 €

60,00 €

85,00 €

12,75 €

9,75 €

18,00 €

En salsa de almendras con guarnición

Ave

Cerdo



Cordero

Ternera

Caldereta de cordero (500 g)

Pierna de cordero (500g) 

12,00 €

16,50 €
A la segoviana con verduritas

Con patatas babies

Con guarnición

Mechado con jamón

Rabo de toro (500 g)

Lagartillo (500 g)

Solomillo de ternera (500 g)

Rosbif de ternera (500 g)

12,50 €

10,50 €

16,50 €

15,00 €
Con guarnición de espárrago

Decorado con huevo hilado

Carnes
de Cordero y Ternera



Pescados
Del Mar a la Mesa

Al aroma de puerros

Con langostinos

Merluza de pincho (500 g)

Salmón al cava (500 g)

Lubina al horno (500 g)

Lubina en salsa (500 g)

18,00 €

15,00 €

13,50 €

14,00 €

Con lecho de patata y pimiento de piquillo

Pescados



Guarniciones
y Postres

Guarniciones

Postres

Patatas panadera (500 g)

Salteado de verduras (500 g)

Cocktail de setas variadas (500 g) 

6,00 €

9,00 €

12,50 €

Bandeja de pastelitos (24 uds.)

Tronco de navidad (8-10 pers.)

14,00 €

20,00 €



¡LLAMA
y haz tu pedido!

957 42 02 38
618 51 73 04

Esta Navidad
cocina


