2021

CARTA DE
ESPECIALIDADES
¡Haz que cada momentoGsea único con Cheff &Cheff!

PLATOS COCINADOS
Albóndigas a la naranja.

15,00 €/kg

Albóndigas a la toscana.

15,00 €/kg

Albóndigas en salsa de
almendras.

15,00 €/kg

Caracoles guisados.

17,95 €/kg

Migas.

2,50 €/ud.

(Tarrina)

Cheffis en salsa de piquillo.

15,80 €/kg

Ensaladilla rusa casera.

12,00 €/kg

ARROCES Y PASTAS

FRESCOS Y PRECOCINADOS
Hamburguesas de autor:
· Pollo de corral y rulo de cabra.
· Gallina trufada,
pasas y pistachos.
· Longaniza de Aragón.
· Solomillo con foie.
· Vaca y secreto ibérico.
· Ternera y jalapeños.
· Ibérica al Pedro Ximénez
con cebolla caramelizada.

11,50 €/kg

Salchichas de pollo de corral
trufadas al cava.

11,50 €/kg

Croquetas caseras:
· Jamón.
· Boletus.
· Carrillera.
· Bacalao.
· Cocido.

11,95 €/kg

Arroz a banda.

8,95 €/pers.

Paella de marisco.

9,50 €/pers.

Paella mixta.

8,95 €/pers.

Paella de carne.

8,95 €/pers.

Paletilla de ternasco asada
con patatas a lo pobre.

Paella de verduras.

8,95 €/pers.

Pollo asado.

Arroz negro.

8,95 €/pers.

Codillo asado con patatas
a lo pobre.

10,95 €/ud.

Conejo asado.

18,00 €/ud.

Paella de bogavante.
Fideuá de marisco.
Lasaña boloñesa.

Los precios y los productos
podrán variar por error,
mercado u omisión.
Fecha de actualización:
15 de diciembre de 2021

17,50 €/pers.
8,95 €/pers.
13,95 €/kg

976 595 252
Puedes hacer tu pedido por
teléfono y pasar a recogerlo por
nuestra tienda en Avda. San
José, 106. Estamos trabajando
sin descanso para que pronto
también puedas hacer tu
pedido online.

ASADOS

Cabezas de ternasco asadas
con patatas a lo pobre.

30,00 €/ud.
9,50 €/ud.

7,99 €/ud.

Haz tu pedido y págalo
de forma fácil y segura con:

Se aceptan tanto talonarios
como tarjetas de empresa:

Cheque Gourmet

Visa

Sodexo

Mastercard.

Ticket Restaurant

cheff-cheff.com |
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FRITOS y HORNEADOS

Los precios y los productos
podrán variar por error,
mercado u omisión.
Fecha de actualización:
15 de diciembre de 2021

Tacos de carne picantes.

1,90 €/ud.

Empanadillas de bonito.

1,60 €/ud.

Soles de morcilla, pera
y manzana.

2,15 €/ud.

Sakitos de daditos de york,
paté y mascarpone.

2,25 €/ud.

Empanada de bonito.

12,95 €/kg

Empanada de longaniza
de Aragón.

12,95 €/kg

Empanada de york y queso.

12,95 €/kg

Empanada de pollo, pimiento
y champiñones.

12,95 €/kg

Empanada de morcilla,
pera y manzana.

12,95 €/kg

Empanada de alcachofas
y pisto.

12,95 €/kg

Empanada de sardinillas.

12,95 €/kg

Alcachofas rellenas
de marisco.

15,00 €/kg

Berenjena rellena de
carne gratinada.

13,95 €/kg

976 595 252
Puedes hacer tu pedido por
teléfono y pasar a recogerlo por
nuestra tienda en Avda. San
José, 106. Estamos trabajando
sin descanso para que pronto
también puedas hacer tu
pedido online.

Haz tu pedido y págalo
de forma fácil y segura con:

Se aceptan tanto talonarios
como tarjetas de empresa:

Cheque Gourmet

Visa

Sodexo

Mastercard.

Ticket Restaurant

cheff-cheff.com |

