CARTA PARA ENCARGOS*
ENTRANTES PARA COMPARTIR

 Medias noches rellenas de ibéricos 1.20 €/unidad
 Huevos rellenos (dos mitades) 1.60€
 Volabán relleno 1.50€
 Croquetas variadas 15 €/kilo
 Pimientos rellenos 6.50 € ración de tres unidades
 Entremeses calientes 8.50 €
 Torreznos de Soria 1.90/unidad
 Gambas al ajillo 8.50 €/ración
 Cangrejos 18 €/kilo
 Rabas fritas 16€/Kilo
 Tiras de pollo 8.50 €/ración
 Tortilla de patata 8€/unidad
 Tortilla de patata sabores 10€/unidad
 Caracoles 18€/kilo
 Magro con tomate 7.50 €/ración
 Saladitos rellenos 16€/kilo
 Patatas alioli 13€/kilo
 Salpicón de marisco 26€/kilo
 Empanadas -12 raciones- (al peso)
 Migas 14€/kilo
 Ensaladilla rusa 14€/kilo
 Ensalada de mango y fresas 10€
 Ensalada de pimientos asados y ventresca 10€
 Ensaladilla cóctel con gambas 10€
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ARROCES PARA LLEVAR (6 personas
mínimo)
 Paella o fideuá mixta 7.50 €/ración
 Paella o fideuá de marisco 10 €/ración
 Arroz o fideuá negra 8.50 €/ración
 Arroz con bogavante 16 €/ración

CARNES

 Codillo asado 9€/unidad
 Solomillo de ternera a la plancha 19.90€/unidad
 Solomillo de cerdo al horno 25 €/kilo
 Solomillo inglés (carne de ternera) 35 €/kilo
 Muslitos rellenos 7.50 €/unidad
 Callos a la madrileña 16€/kilo
 Carrillada de cerdo 10.50 €/ración
 Carrillada de ternera 11.50€/ración
 Rabo de toro estofado 12 €/ración
 Cachopo 9.50 €/unidad
 Costillas BBQ 18 €/kilo
 ½ Pollo BBQ 6 €/unidad
 Pollo asado con patatas y pimiento 7.50 €/unidad
 Pechuga de pollo Villaroy 4.50 €/unidad
 Cochinillo asado 110 €/pieza
 Cordero asado 140 €/pieza
 Cabrito asado 140 €/pieza

PESCADOS

 Lubina a la plancha con gulas y almejas 8.50
€/Unidad
 Merluza en salsa marinera 8.50 €/ración
 Bacalao a la miel o vizcaína 8.50 €/ración
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 Bacalao rebozado 18 €/kilo
 Chipirones rellenos 8.50 €/ración
 Calamares en su tinta o salsa americana 9.50
€/ración
 Merluza a la romana 8.50 €/ración

POSTRES

 Tarta tradicional, calada, con nata o trufa en su
interior, recubierta de nata, trufa o chocolate
2.60€/ración
 Tarta recubierta de frutas o almendra 2.80
€/ración
 San Marcos 22€ (6 raciones)
 Tronco de hojaldre, crema pastelera y frutas
23.50 € (8 raciones)
 Costrada de hojaldre y almendra 23.50 (8
raciones)
 Bizcocho borracho acompañado de nata
1.50€/unidad
 Tarta de queso 18.50 €/kilo

*Ejemplo de platos, no se asegura el poder realizar los mismos por falta
de materia prima, se confirmará a la hora del pedido.
Los precios son los mostrados salvo error tipográfico.
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