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CARTA DE NAVIDAD 2022 

CAPRICHOS : 

Perlitas de Viena con paletilla ibérica     3,00 € unidad 

Blini trufado con Foie & higos caramelizados     3,20 € unidad 
Nuestra Mini hamburguesita de ternera con cebollita confitada a la 
miel     3,50 € unidad 

Bandeja de Huevo hilado fresco    15,00 € 150 grs 

Bandeja de Salmon ahumado en finas lonchas superior Benfumat   58,00 € kilo 
Turrón de Salmón ahumado extra Nature  , alga & Wasabi de la isla 
de Sajalín   58,00 € pieza 

Croquetas de Pollo ( pedido mínimo 10 und )   12€     1,20 € unidad 

Redondas croquetas de Trufa ( pedido mínimo 10 und )   15€     1,50 € Pieza 

Coca de escalivada con lomos de Anchoas 00   36,00 € Pieza 

Lingote de Salmon ahumado de cítricos y pipas   58,00 € Pieza 

Gyozas de verduras & Pollo , salsa Ponzu bandeja de 8 und   24,00 € 8 piezas 

Bolsa de tostadas     5,00 € unidad 

PLATOS: 

Caldo de Navidad con galets & mini albondiguitas ½ litro por persona   18,00 € Litro 

Bloc de foie de pato mi cuit fresco extra entier   128,0 € 450 grs 

Timbal de tartar de Salmon y Langostinos frescos xxl   18,00 € Ración 
Pastel de Centollo con langostinos al vapor & salsa de Eneldo 
7 raciones   120,0 € 

Pieza de 
kilo 

Nuestros famosos Canelones Navideños          
6 unidades   24,00 € 6 unidades 
Roast beef de Mitjana, salsa de Oporto con guarnición de castañas 
& higos    96,00  € Kilo 

Meloso Corderito lechal deshuesado al horno a baja cocción   26,00 € ración 
Capón Frances de Gers pluma negra, relleno a la Catalana; 
orejones, ciruelas, mini salchichas, higos & piñones…     * Salsa 
aparte. 240,00 € Pieza 
*Opción de filetear y deshuesar los CAPONES, pueden traernos
sus fuentes   40,00 €  Pieza 

Compota de reinetas  al estilo Holandés 6,00  € ración 

Guarnición Navideña a la Catalana receta de Balbina     6,80 € ración 

Patatas panaderas a lo pobre     5,80 € ración 
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• Nuestro servicio de camareros días; 24,25, 26 domicilio Barcelona. 4 horas / 190 €. (Reservar con antelación).
• Todos los encargos se abonarán en efectivo en el momento de la entrega.
• No se confirmará la hora concreta del envío.
• Transporte por pedido 35 €. Barcelona.
• Realizar los pedidos antes del 20 de Diciembre al email :  info@karencatering.com

RINCÓN DULCE: 

Tronco  Navideño de trufa y barquillo     58,00 € 8 raciones 

Bandeja de nuestros finos  hojaldres 28,00 € 250 grs. 
Turrones extra barra grande :  

   TRUFA 70%  
   JIJONA 
   ALICANTE 
   PRALINE ALMENDRA 
   CHOCOLATE AVELLANA 
   CREMA QUEMADA

  36,00 € 
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