
PEDIDOS 

 
 
COMIDAS  O CENAS EN DOMICILIO PARTICULAR
 
 
De primero : 
 
Atadillo de verduritas con salteado de langostinos
Cestita crujiente de salteado de setas con huevo pochee
Ensalada de bogavante, con mango, 
Mini canelón de ceps, salsa cordon bleu de trufa
 
 
De segundo: 
 
Suprema de Merluza al horno con cebolla confitada y ajetes tiernos
Solomillo de ternera en su jugo con cestita crujiente de setas de temporada
Solomillo ibérico sobre tasin de manzana y cebolla a la miel
Gigot de cabrito a la miel de romero con cebollita perla caramelizada
 
 
De postre: 
 
Esfera de coco con frambuesas con crema de vainilla
Mil hojas der frambuesas con crema de vainilla y menta
Lagrima de chocolate y barquillo 
Clásica  Tatin con crema de canela
  
*Ayudante de cocina incluido 
 
Precio por comensal 50 euros / 10 % iva no incluido.

 
 
 

- Todos los Menús van acompañados de mini panecillos.

- Transporte Barcelona ciudad 
- El precio de estos menús están 

 
Servicio de camarero/a en Barcelona ciudad (4 horas). 130 euros.
 

            Todos los pedidos se darán por confirmados 3 días hábiles antes de la entrega.
 
           * Bufete de pastelería, 6 euros suplemento p
 
 
 
 
Si quiere ofrecer un aperitivo antes de comer pregunte por nuestras amplias sugerencias. 
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EN DOMICILIO PARTICULAR A ESCOGER: 

Atadillo de verduritas con salteado de langostinos 
Cestita crujiente de salteado de setas con huevo pochee 
Ensalada de bogavante, con mango, aguacate y granada 
Mini canelón de ceps, salsa cordon bleu de trufa 

Suprema de Merluza al horno con cebolla confitada y ajetes tiernos 
Solomillo de ternera en su jugo con cestita crujiente de setas de temporada

de manzana y cebolla a la miel 
Gigot de cabrito a la miel de romero con cebollita perla caramelizada 

Esfera de coco con frambuesas con crema de vainilla 
Mil hojas der frambuesas con crema de vainilla y menta 
Lagrima de chocolate y barquillo crujiente. 
Clásica  Tatin con crema de canela 

euros / 10 % iva no incluido. 

Todos los Menús van acompañados de mini panecillos. 

Transporte Barcelona ciudad centro 20 euros. Alrededores consultar. 
El precio de estos menús están contemplados para un mínimo de 10 comensales.

Servicio de camarero/a en Barcelona ciudad (4 horas). 130 euros. 

Todos los pedidos se darán por confirmados 3 días hábiles antes de la entrega.

6 euros suplemento por persona (Pedido mínimo 20 personas)

Si quiere ofrecer un aperitivo antes de comer pregunte por nuestras amplias sugerencias. 
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Solomillo de ternera en su jugo con cestita crujiente de setas de temporada 

contemplados para un mínimo de 10 comensales. 

Todos los pedidos se darán por confirmados 3 días hábiles antes de la entrega. 

or persona (Pedido mínimo 20 personas) 

Si quiere ofrecer un aperitivo antes de comer pregunte por nuestras amplias sugerencias.  
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