
 
 

        

CARTA ESPECIAL NAVIDAD 2017    ( menaje desechable )      

        

        

APERITIVOS   ( precios por unidad )       

        

Bolitas de pollo y pistachos     0,65 €   

Bombón de queso de cabra, kikos y miel    0,85 €   

Bombones de foie crocanti     1,10 €   

Brochetas de cecina y mango    1,20 €   

Brochetas de cherry y jamón de pato con vinagreta de avellanas  1,30 €   

Brochetas de mozzarella y tomate seco al pesto   0,95 €   

Crepes de gorgonzola y cherrys confitados   1,40 €   

Crepes de pato confitado con mermelada de frambuesa   1,75 €   

Crepes de verduritas al curry    1,30 €   

Crepes de verduras y ricotta    1,55 €   

Crujientes de chistorra     0,70 €   

Crujientes de morcilla y mango con alioli    1,10 €   

Crujientes de sobrasada y miel    1,10 €   

Esferas de morcilla con mermelada de piquillos   1,40 €   

Oreos de aceituna negra y parmesano    0,75 €   

Piruletas de carpaccio de buey y parmesano   1,60 €   

Piruletas de mantequilla de aceituna negra y anchoas   0,75 €   

Piruletas de piquillos y queso azul    0,60 €   

Rollitos de cecina, rúcula y frutos secos    0,90 €   

Rollitos de jamón y huevo hilado    0,85 €   

Samosas de pato     1,60 €   

Samosas de ricotta y espinacas    1,45 €   

        
 

 

 

 

        

PRIMEROS    ( precios por persona )       

        

Consome con guarnición     7,00 €   

Crema de calabaza con crujiente de parmesano   4,50 €   

Crema de piquillos y roquefort    5,50 €   

Vichyssoise con trufa negra     5,90 €   

        

        

       



 
 
 
SEGUNDOS    ( precios por persona ) 

        

Carrilleras con salsa     11,90 €   

Pechuguitas de pollo relleno de foie y cebolla caramelizada  13,50 €   

Roast beef con su jugo     10,90 €   

Salmón al horno con salsa de soja y miel    13,00 €   

        
 

  

 

      

GUARNICIONES   ( precios 10 raciones )       

        

Arroz basmati con pasas     11,00 €   

Pimientos del piquillo caramelizados    11,00 €   

Puré de patatas     11,00 €   

Puré de manzana     11,00 €   

        
 

 

 

       

POSTRES    ( precios por unidad )       

        

Cheesecake de lima     33,00 €   

Tarta de chocolate y cobertura de nocilla    30,00 €   

Tarta de chocolate y dulce de leche    36,00 €   

Tarta de frambuesas y pistachos    36,00 €   

Turrón de camembert, pistachos y arándanos   14,00 €   

Turrón de chocolate blanco, pistachos y papaya   12,00 €   

Turrón de chocolate y almendras    13,50 €   

Turrón de chocolate y crispies    9,50 €   

Turrón de nata y pistachos     11,00 €   

Turrón de oreo     10,00 €   

Rocas de chocolate negro y chocolate blanco (20 unid.)   14,50 €   

 

 

 

       

        

OTROS            

        

Transporte Madrid centro dentro de  M-30  ( pedido inferior a 500 € )  15,00 €   

Transporte fuera de M-30 Aravaca ( pedido inferior a 500 € )  15,00 €   

Transporte fuera de M-30 Pozuelo-Majadahonda ( pedido inferior a 500 € ) 20,00 €   

Transporte Moraleja- pasada M-50     30,00 €   
 

        



 
 

Pedidos según disponibilidad       

        

Para hacer la reserva se debe abonar el 50 % antes de la fecha del evento.    

        

Pago mediante transferencia bancaria:       

        
Entidad bancaria: ING 
Titular de la cuenta: Blanca de Diego Ojeda  
Número de cuenta:  
ES19 1465 0100 93 1729694957         

        

        

        

ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE LOS MENÚS        
 

       
Pedido mínimo es de 10 personas 
Los platos elegidos serán entregados en menaje desechable y bandejas 
plateadas (aptas para horno). 

Los entrantes no se montan ni se preparan para evitar que se sequen o 
estropeen. 

Con el pedido incluiremos las instrucciones de calentar y preparación. No 
obstante, están elaborados y pensados para que en casa empleen el menor 
tiempo posible. 

      

Entrega a domicilio:        
Para pedidos superiores a 500,00 € los portes son 
gratuitos en Madrid dentro de la M30.       
Horario de entrega día 24: De 12:00 a 19:00 h.  
Horario de entrega día 25: De 11:00 a 13:00 h.    

  

     

        

        

   

      

      

        
 


