En Navidad cocinamos por ti.
Siempre te lo ponemos muy fácil en estas fechas, porque nuestros chefs,
un año más, van a cocinar para ti: entrantes, postres, cremas, sopas,
carnes, pescados, guarniciones y acompañamientos...
Solo tienes que venir y elegir el menú que más te guste.
Todo elaborado con los ingredientes de la mayor calidad.
Una solución perfecta para estas fechas por variedad y por precio.
Así de fácil.

Realiza tu 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 4 de enero de 2013
Las imágenes de este folleto son una sugerencia de presentación. Los productos afectados por el Real
Decreto 1420/2006 de prevención de anisakis, fueron sometidos a los tratamientos legalmente exigidos.

Teléfono de pedidos:

902 585 984

Entrante

MENÚ SELECCIÓN
Entrante

Gratin de cangrejo, unidad
Salpicón de langostinos, 250 g
Crema de calabaza, 250 ml

Crema de marisco, 250 ml
Ensalada de cangrejo, 250 g
Hojaldre de vieiras, unidad

Principal
Merluza a la marinera, 300 g
Pavita rellena de boletus y paté, 300 g
Solomillo de buey con salsa a elegir, ración

Salmón con crema de eneldo, 300 g
Cordero al horno con chalotas y verduras, 300 g
Confit de pato con salsa de naranja, unidad

Guarnición

Salteado de verduras con puntas de espárragos verdes, 250 g
Patatas panaderas, 250 g
Postre

Postre especial de Navidad, unidad
o Tartaleta de limón, unidad

26,50*

Principal

Guarnición

Arroz basmati con pasas y piñones, 250 g
Patatas panaderas, 250 g
Postre

Pirámide de chocolate, unidad
Crumble de manzana, unidad

20,95*

*Precio por menú, eligiendo un plato de cada grupo.
“Y si deseas confeccionar un menú especial diferente, consúltanos y lo prepararemos a tu gusto”.

Precios válidos hasta el 5 de enero de 2013

10% de ahorro

Del 1 al 24 de diciembre, por compras superiores a 50e en el Departamento de Platos Preparados,
conseguirás un 10% de bonificación para una próxima compra en este departamento,
a realizar entre el 26 de diciembre y el 5 de enero de 2013.

MENÚ GOURMET

Tenemos las mejores recetas para esta Navidad

www.navidadenelcorteingles.es
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Aperitivos

Pescados

Croquetas de marisco, kg................................... 13,90€

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

Croquetas de bacalao kg..................................... 9,90€

Besugo al horno, kg............................................. 34,80€

Quiche Lorraine, unidad......................................... 2,50€

Lubina en salsa de setas y azafrán, kg.............. 34,90€

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

Merluza a la marinera, kg................................... 42,20€

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

Salmón con crema de eneldo, kg........................... 25€

Empanada gourmet

de atún o carne, kg............................................. 14,50€
Hojaldre de vieiras, unidad.................................... 4,95€
Milhojas de capón con foie

y manzana caramelizada, unidad....................... 9,95€
Coulant de queso Camembert

con mermelada de arándanos, unidad............. 8,95€

Entrantes

Carnes

Guarniciones y Salsas

Postres

Ensalada de cangrejo, kg.................................... 18,95€

Pavita rellena de boletus y foie gras, kg............ 35,95€

Arroz basmati con pasas y piñones, kg............... 7,95€

Postre especial de Navidad, unidad.................... 3,95€

Lombarda con pasas y piñones, kg...................... 6,95€

Pollo de corral relleno de boletus y foie gras, kg....... 34€

Gratin de patata al queso, unidad....................... 2,95€

Tartaleta de limón, unidad..................................... 3,25€

Pastel de cabracho, kg........................................ 19,95€

Confit de pato con salsa de naranja, kg........... 31,80€

Patatas risoladas, kg............................................ 10,50€

Pirámide de chocolate

Codorniz rellena de foie, unidad........................... 7,95€

Solomillo de buey con salsa a elegir, kg............49,95€

Salteado de verduras con puntas

Consomé de ave, litro.............................................. 6,90€

Paletilla de cordero, kg..........................................49,90€

Crema de marisco, litro........................................ 12,80€

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

Crema de calabaza, litro........................................ 9,80€
Salpicón de langostinos, kg....................................... 34€

Roast-beef, kg......................................................... 40,95€
Caldereta de cordero con chalotas y verduras, kg..... 36€
Jamón asado, kg....................................................19,90€
Rotí de pularda relleno de foie, kg........................... 35€
Cochinillo asado, medio o entero, kg...................... 36€

con naranja, unidad............................................... 3,95€

de espárragos verdes, kg....................................... 9,50€

Crumble de manzana, unidad.............................. 3,25€

Patatas panaderas, kg........................................... 7,50€

Tarta Locura de chocolate, unidad...................... 3,95€

Salsas, kg..................................................................... 10€
• Queso azul • Foie y Oporto • Pimienta • Setas

Tartaleta de frutos del bosque, unidad................ 3,95€
Eclair de chocolate, unidad.................................. 1,75€

