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Navidades

Menú Fin de año
para llevar

Aperitivos Daluan.
Constara de 8 tipos diferentes de  bocaditos.

 
Crema de robellones.

A escoger un pescado entre:
 

Zarzuela de pescado y marisco.

Lenguado a la almendra.

A escoger una carne entre:
 

Carrillada de ternera con setas.

Pierna de pavo San silvestre.
 

Tarta de chocolate, con corazon de chocolate liquido.
 

Entretenimientos  de café.

Incluida una botela de cava y una de vino tinto para cada 4 personas

Precio  38€ iva incluido
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Navidades

Navidad. 
25/12

Copa de cava de bienbenida

En centro de mesa.
Anchoas.

 Caviar de arenque.
 Salmón marinado.

Terrina de perdiz.
Calamares a la romana.

Chipirones fritos.
Habitas salteadas con Sepionet.

Gambas blancas.

Para empezar
Sopa  de Navidad.

Seguimos
Lenguado  a la almendra.

Para refrescar.
Sorbete de  mojito

Terminamos
 Muslo de pavo San Silvestre.

De postre.
Panel de postres con sus salsas.

La caja de los chuches.
        

Precio 35€ iva incluido.
Bebida no incluida
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Navidades

Nochebuena 
24/12

En centro de mesa
Anchoas.

 Caviar de arenque.
 Salmón marinado.

Terrina de perdiz.
Calamares a la romana.

Chipirones fritos.
Habitas salteadas con Sepionet.

Gambas blancas.

Para empezar
Canelones de Navidad.

Seguimos
Lenguado  a la almendra.

Para refrescar
Sorbete de  mojito

Terminamos
 Muslo de pavo San Silvestre.

De postre
Panel de postres con sus salsas.

La caja de los chuches.

       
 Precio 30€ iva incluido.

   Bebida no incluida.
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Pedidos Navidades
Platos para llevar.

Ponemos a disposición una serie de platos y un menú de fin de año con el sello DALUAN para que 
se los pueda llevar  y degustar cómodamente en su casa,  con sus amigos y/o familiares.
Los platos  se prepararan por encargo, con anticipación. Nosotros nos encargaremos de tenerlos 
listos y en envase adientes y a la hora concertada. Usted podrá encargar los platos vía telefono o mail
* Para la cena de Nochevieja no se servirán estos platos, meú para llevar novhevieja adjunto.

Nombre………………………………………………......................................................................... 
       
Telefono…………………………………..e-mail……………………………………...........................

Recogida Dia/hora…………………………………………………………........................................

Aperitivos.
 Mil hojas de cecina y foie.     (4 UNI)   8€.

 Croquetas morellanas.     (6 UNI)   8€.

 Calamares a la romana.     (12 UNI)   8€.

 Salmón marinado.     (12 UNI)   8€.

 Terrina de perdiz, foie, secreto.       (2 UNI)   8€.

 Jamón con pan de coca tostada con tomate.     8€.

 bandeja de aperitivos (4 variedades), 2pax.      10€.

Primeros platos.
 Canelones  gratinados al estilo DALUAN.      5€

 Crema de robellones con jamón.       5€.

 Alcachofas salteadas con gambas.      9€.

 Sopa de pilotas de (típica de navidad).      5€.

Segundos platos.(Pescados)
 Zarzuela de pescados y mariscos.       15€

 Rape con salsa americana       10€.

 Bacalao con almejas y alcachofas.      15€.

Segundos platos (Carnes).
 Muslo de pavo  asado al horno con pasas, piñones y ciruelas.   12€

 Carrilada de ternera con setas.       12€

 Paletillas de cabrito al horno con patatas.       15€.

Postres.
 Variación de tartitas de diferentes sabores,  (2 pax)     10€

 (Chocolate, pera, yogur...)

 Variación de pastelitos, y chocolates. (2pax)     12€
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