
Déjanos cocinar por ti.

MENÚ A
Crep de boletus, unidad 

o Ensalada de cangrejo, 250 g

Muslo de pollo de corral relleno de pistachos y limón, 300 g
o Bacalao a la vizcaína, 300 g

Gratín de patatas, unidad 
o Salteado de verduras con boletus y castañas, 250 g

Mousse de chocolate con corazón de caramelo, unidad
o Tronco de Navidad, 120 g

19,95€ (POR PERSONA)

MENÚ B
Crema de langosta, 250 ml 

o Salteado de pulpo con gulas, 250 g

Merluza a la pimienta verde, 300 g 
o Pavita rellena de boletus y paté, 300 g

Setas de temporada, 250 g 
o Gratinado de brécol, 250 g

Imperial de mandarina y chocolate, unidad 
o Tatín de manzana, unidad

24,95€ (POR PERSONA)

Teléfono de pedidos: 902 585 984

Para estas Fiestas o en cualquier otra ocasión, deja que el Supermercado

de El Corte Inglés cocine por ti. Infórmate de los deliciosos platos preparados y los 

prácticos menús que te ofrecemos, cocinados en su punto exacto por nuestros chefs y 

cuidando la calidad al máximo. Por comodidad, tranquilidad y calidad 

deja que nosotros cocinemos por ti, tendrás el éxito asegurado.

Además, por cada 45€ de compra

en Platos Preparados del 1 al 22 de 

diciembre te llevarás de REGALO una 

botella de vino tinto Rioja Olagoza 

Crianza 2006, valorado en 6,39€

Podrás retirar el regalo en la Cafetería con el 

ticket de compra hasta el 5 de enero de 2011.

Realice su pedido con antelación en nuestro

Departamento de Platos Preparados

PARA NOCHEBUENA: hasta el 22 de diciembre

PARA NOCHEVIEJA: hasta el 29 de diciembre

PARA LA NOCHE DE REYES: hasta el 3 de enero de 2011

www.navidadenelcorteingles.es
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“Y si desea confeccionar un menú especial diferente, consúltenos y se lo prepararemos a su gusto”.

LO BUENO UNELO BUENO UNE
Los productos afectados por el Real Decreto 1420/2006 de prevención 
de anisakis, fueron sometidos a los tratamientos legalmente exigidos.
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Todas las fotografías son sugerencias de presentación.

Postres

Tatín de manzana, unidad ............... 3,50€

Mousse de chocolate con corazón
de caramelo, unidad ....................... 4,25€

Imperial de mandarina
y chocolate, unidad ........................ 3,95€

Sopa de almendras
con Toblerone, kg ........................ 12,00€

Tronco de Navidad, kg ................. 19,15€

Postre Navideño, unidad ................. 2,25€ 

Guarniciones

Gratín de patata
con queso azul, unidad ................... 2,20€

Setas de temporada, kg ................ 23,50€

Salteado de verduras
con boletus y castañas, kg ............... 9,50€

Gratinado de brécol, kg .................. 8,50€

Salsas

De setas, de pimienta verde,
de foie y Oporto
o de queso azul, 100 ml .................. 2,00€

  (20€/L)

Pescados

Salmón con salsa de piña, kg ....... 22,00€

Lomos de besugo
en salsa de reinetas, kg ................ 36,00€

Lubina al Marc 
de Möet & Chandon, kg ............... 46,00€

Merluza a la pimienta verde, kg .... 44,00€

Bacalao a la vizcaína, kg ............. 35,00€

Carnes

Confi t de pato
con salsa de naranja, kg ................ 31,80€

Rotí de pularda relleno de foie, kg .... 35,00€

Pavita rellena de boletus
y paté, kg (deshuesada) ............... 35,95€

Pollo de corral relleno de boletus
y paté, kg (deshuesado) ............... 34,00€

Codorniz rellena de foie, unidad .......7,25€

Muslo de pollo de corral relleno
con pistachos y limón, kg ............. 33,00€

Cochinillo asado,
medio o entero, kg ........................ 36,00€

Solomillo de buey 
con salsa de setas, kg .................. 49,95€

Paletilla de cordero
lechal asada, kg ........................... 54,00€

Para Picar
Empanada artesana 
gallega, kg ............................... 13,50€

Crepes de boletus, unidad .............2,50€

Gratín de cangrejo, unidad ...........4,95€

Quiche lorraine, kg .................... 12,00€

Hojaldre de vieiras
y langostinos, unidad ....................4,95€

Pan polar relleno de ahumados
con queso fresco, unidad ............. 30,00€

Selección de canapés y tartaletas
12 unidades .............................. 12,00€

Entradas
Ensalada de cangrejo, kg ........... 21,30€

Ensalada Waldorf, kg ................ 15,50€

Salpicón de langostinos, kg ........ 34,00€

Langostinos al ajillo, kg .............. 30,00€

Gambones cocidos pelados, kg
(por encargo) ............................ 23,50€

Bogavante en salsa*, 1/2 pieza ... 14,00€

(*Thai, Termidor o de gambas)

Salteado de pulpo con gulas, kg .. 32,00€

Crema de langosta
a la Normanda, litro .................. 14,95€

Atadillo de salmón y gulas, kg .... 34,00€

Medallón de foie sobre 
cebolla caramelizada y pasas, kg ..61,50€
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