
BANDEJAS TAKE AWAY 2020

PRECIO/UNIDAD

SALADO

CREMAS Y GAZPACHOS (250ml)

Gazpacho de remolacha con un toque de queso azul 4,00 €

Gazpacho tradicional 3,50 €

Gazpacho de calabacín y albahaca 3,50 €

Salmorejo 4,50 €

Salmorejo de mango 4,50 €

DIPS  (incluye picos)

Dip de queso feta y tomillo 7,50 €

Guacamole (con nachos) 7,50 €

Hummus 6,50 €

Hummus de edamame 7,50 €

Hummus de lentejas 6,50 €

**Suplemento crudites  (3 tipos de verduras) 2,50 €

EMPANADAS (1/2 UNID./15 TROZOS; 1 UNID./30 TROZOS)

Empanada de atún 8,50 €/17,00 €

Empanada de bacon carbonara 8,50 €/17,00 €

Empanada de cecina, queso de cabra y cebolla caramelizada 9,50 €/19,00  €

Empanada de puerro, calabacín y mascarpone 8,00 €/16,00 €

Empanada de zamburiñas y pimientos de piquillo 9,50 €/19,00  €

EMBUTIDOS Y QUESOS

Jamón ibérico de bellota con picos (100g) 19,50 €

Lomo ibérico de bellota con picos(100g) 10,50 €

Chorizo ibérico con picos (100g) 9,50 €

Fuet con picos (100g) 9,00 €

Mortadela trufada con picos (100g) 9,00 €

Tabla de embutidos con panes 57,50 €

(jamón ibérico, lomo ibérico, chorizo ibérico, fuet y mortadera trufada)

Tabla de quesos del mundo con picos confituras y uvas 54,00 €

(Gouda, queso de cabra, queso curado, queso azul de hoja  

y camembert)

ENSALADAS (750ml)

Ensalada de bimi, trigueros, edamame y aliño de tahini 7,50 €

Ensalada de brotes tiernos, lentejas, feta, calabaza y cebolla asada con aliño balsámico 6,50 €

Ensalada de calabacin, tomate seco, parmesano, almendra con aceite de trufa negra 7,00 €

Ensalada de judías rojas, rúcula, cebolla morada encurtida y cherries 6,50 €



Ensalada de pasta, bacon, pollo, aguacate, cherries, maíz, cebolla y queso curado con salsa ranch 7,50 €

Ensaladilla rusa 6,50 €

MINI BURGERS  (MÍN 10 UNID. CADA TIPO)

Mini burger de costilla de cerdo deshuesada, puré de batata y salsa de queso 1,30 €

Mini burger ternera con cebolla crujiente y queso azul de hoja 1,40 €

Mini burger ternera  con foie y cebolla caramelizada 1,55 €

Mini burger de ternera con queso cheddar 1,20 €

Mini burger de quinoa, boniato y zanahoria con mayo aguacate 1,20 €

NUGGETS (CAJA 10 UNID. CADA TIPO)

Calabaza y cheddar 6,50 €

Coliflor 5,50 €

Garbanzos 5,50 €

Pollo con cereales 7,00 €

SALSAS NUGGETS (1 A ELEGIR INCLUIDA EN EL PRECIO DE LOS NUGGETS)

Cacahuete

Mayo aguacate

Mayo chipotle

Mostaza y miel casera

Queso tipo cheddar vegano

*suplemento salsa extra 1,50 €

SÁNDWICHES CALIENTES (MÍN. 10 UNID. CADA TIPO)

Espinacas, aguacate, pesto y queso fundido 1,30 €

Hummus, verduras asadas y mermelada de chili 1,25 €

Jamón y queso trufado 1,15 €

Roast beef, rúcula, cebolla caramelizada, miel y mostaza 1,20 €

Sobrasada y miel 1,10 €

SÁNDWICHES FRÍOS (MIN. 10 UNID. CADA TIPO)

Aguacate, tomate seco y queso crema 0,95 €

Bonito con mayo kimchi y piquillos 0,95 €

Hummus y pesto casero 0,55 €

Pavo con mostaza dijon 0,75 €

Pollo al curry con chutney de mango y pasas 1,00 €

Pollo al curry 0,85 €

Pollo mostaza y miel 0,85 €

Queso y nuez 0,90 €

Salmón y eneldo 1,00 €

TACOS Y WRAPS (MÍN.  10 UNID. DE CADA TIPO)

Mini tacos de cochinita pibil con cebolla encurtida 0,95 €

Mini taco de tinga de pollo (salsa chipotle) 1,00 €

Taco con base de cogollos gambas kimchi con salsa de kiwi jalapeño y yogurt 1,00 €



Taco con base de cogollos ternera con chiles y salsa de sésamo 1,00 €

Wrap de pollo thai, mango, aguacate  con salsa de cacahuete 1,25 €

Wrap de salmón ahumado, rúcula y salsa de queso especial 1,20 €

TARTARES Y POKE (500ml)

Tartar de salmón y aguacate con salsa de trufa 11,50 €

Tartar de salmón picante con crema de aguacate 11,50 €

Tartar de atún, aguacate y mango 12,50 €

Poke de salmón wakame y edamame (con base de arroz o arroz integral) 10,50 €

TORTILLAS (20 CM)

Patata con cebolla 12,00 €

Patata con chorizo 13,00 €

DULCES

BIZCOCHOS
Bizcocho de limón y yogurt 12,00 €      

Bizcocho de limón y espelta 12,00 €      

Bizcocho de zanahoria 12,00 €      

BROWNIES (MÍN. 10 CUADRADITOS O ENTERO 25 CUADR.)

Brownie con nueces 0,80 €/20,00 €

Brownie de oreo 0,75 €/18,50 €

Brownie sin horno de aguacate 0,80 €/20,00 €

Brookie (brownie+cookie) 0,80 €/20,00 €

Blondie (brownie de chocolate blanco) 0,80 €/20,00 €

COOKIES Y GALLETAS (10 UNID.)

Cookies de chocolate 0,70 €

Cookies de kinder 0,85 €        

Cookies de té matcha y chocolate blanco 0,80 €        

Galletas de avena y chocolate 0,90 €        

Galletas de avena y tahini 0,95 €        

DONUTS (MÍN. 6 UNID.)

Calabaza y dulce de dátiles 2,50 €

Espelta y chocolate 2,50 €

Doble chocolate 2,50 €



ENERGY BALLS (MÍN. 10 UNID.)

Chocolate y avellanas 0,85 €

Cheesecake de calabaza 0,85 €

Frutos secos, mantequilla de cacahuete y cacao 0,85 €

Zanahoria y chocolate blanco 0,85 €

ROCAS (CAJAS 20 UNID.)

Chocolate blanco, almendras y toque de curry 14,00 €

Chocolate con leche y avellanas 14,00 €

Chocolate negro y sal con almendras 14,00 €

Chocolate negro 85%, sal y cereales 14,00 €

CONDICIONES

Pedidos con 48-72h de antelación; sujeto a disponibilidad

Forma de pago mediante transferencia bancaria

En caso de cancelación no se devuelve el dinero

Transporte 6,50 € en Madrid capital; 8,50 € hasta M40. Gratis a partir de 200€ en 

Se entrega en cajitas de cartón kraft

DATOS BANCARIOS

Entidad bancaria: ING

Titular de la cuenta: Blanca de Diego Ojeda

Número de cuenta: ES19 1465 0100 93 1729694957


