catering
Menú de navidad 2017
Los primeros platos:
・ Crema de mariscos con daditos de langostinos 18,00 €/litro
・ Brazo de gitano relleno de langostinos, surimi de cangrejo, manzana,
gambas, aguacate y salsa rosa (10 personas) 44,00 €
・ Puding de berenjenas y langostinos con salsa americana (10 personas) 26,00 €
・ Banda de hojaldre con verduras, bacon y queso de cabra
gratinado (6 personas) 22,00 €
・ Ensaladilla de salmón ahumado, cebolleta, huevo duro, papas, cebollino y
mayonesa con mostaza en grano 19,00 €/Kg
Los pescados:

・ Timbal de tartar de salmón con aguacate y sus tostaditas 14,00 €/Unid.

Las carnes:
・ Timbal de pato confitado con manzana caramelizada y puré de papas
15,00 €/Unid.
・ Vena en salsa con setas (8 personas) 48,00 €/Pieza
・ Roast beef de solomillo con salsa bernesa, mostaza o quesos canarios
(8 - 10 personas) 77,00 €/Pieza
・ Solomillo relleno de ciruelas con salsa de ciruelas (8 - 10 personas)
79,00 €/Pieza
Las guarniciones:

・ Fuente de arroz con pasas y piñones (6 raciones) 15,00 €/Unid.
・ Fuente de papas a la crema gratinadas con queso emmental y gruyere
( 10 -12 personas ) 21,00 €
・ Fuente de menestra de verduras al dente (coliflor, brócoli, zanahoria,
champiñones, habichuelas, pimiento rojo, calabacines) (12 personas) 21,00 €

Último día para realizar pedidos para Noche Buena, viernes 22 de diciembre
Último día para realizar pedidos para Noche Vieja, viernes 29 de diciembre
Los pedidos de los días 24 y 31 se recogerán en nuestra tienda de El Monte en horario de 12:00 a 16:00
Servicio a domicilio incluido para pedidos superiores a 350,00 € en la zona de Las Palmas y Tafira

catering

Puede hacer sus pedidos:
・Directamente en tienda
・Por teléfono en el 928 287 108 ó 928 354 804
・Mail: info@cateringlavaquita.com ó myriam@cateringlavaquita.com

www.cateringlavaquita.com

