NAVIDAD
A LA CARTA

2021

¡Haz que cada momento sea único con Cheff &Cheff!

CENTROS DE MESA
Vieira rellena de
marisco gratinada.
Fondos de alcachofa
de navarra rellena
de marisco.

3,00 €/ud.
18,00 €/kg

PRIMEROS PLATOS
Caldereta de garbanzos con
chipirón de anzuelo y
bogavante.

18,00 €/kg

Pastel de marisco
con cola de langosta.

40,00 €/ud.

2kg aprox. (10-12 raciones)

Saquitos de paté,
queso Cremett y taquito
de york.
Croquetas caseras:
· boletus
· cocido
· bacalao
· jamón de Teruel
Canapés salados
variados.
(Bandeja 45 unidades,
indivisible)

2,25 €/ud.

½ Pastel de marisco
con cola de langosta.
1kg aprox. (5 raciones)

15,00 €/kg

Pastel de trigueros y setas.
vegetariano

38,00 €/ud.

2kg aprox. (10-12 raciones)

½ Pastel de trigueros y setas.
vegetariano

30,00 €/band.

22,00 €/ud.

1kg aprox. (5 raciones)

21,00 €/ud.

Copa de cóctel de marisco
estilo Cheff.

7,50 €/ud.

Pimientos rellenos
de bacalao en salsa
de piquillo.

20,00 €/kg

Cardo en salsa con
langostinos.

Buñuelos de gambas

15,00 €/kg

Canelones de marisco con
bechamel gratinados

9,00 €/pers.

Trenza de
manzana y foie.

35,00 €/ud.

Canelones de rustido,
setas y foie con bechamel
gratinados.

9,00 €/pers.

(8-10 raciones)

Tacos de carne
picantes.

1,90 €/ud.

Empanadillas de bonito.

1,60 €/ud.

Soles de morcilla,
manzana y pera.

2,15 €/ud.

Último día para realizar encargos:
Para Nochebuena y Navidad
19 de diciembre.
Para Nochevieja y Año Nuevo
26 de diciembre.
Para Reyes
2 de enero.

18,00 €/kg

Los precios y los productos
podrán variar por error, mercado
u omisión.

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

Se aceptan tanto talonarios
como tarjetas de empresa:

Cheque Gourmet

Visa

Las reservas se harán
exclusivamente en la tienda
física bajo señal.

Sodexo

Mastercard.

Ticket Restaurant

cheff-cheff.com |
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SEGUNDOS PLATOS
Estuche roti de pavo con
ciruelas y pistachos en
salsa de ciruelas.

60,00 €/ud.

(7-8 raciones)

Estuche pollo de corral
relleno de dátiles, orejones
y frutos secos en salsa
española.

100,00 €/ud.

(15-16 raciones)

ASADOS
Codillo asado
con patatas al horno.

10,90 €/pers.

Conejo asado
con patatas al horno.

18,00 €/ud.

Paletilla de Ternasco
de Aragón con patatas
al horno.

30,00 €/2 pers.

Perdiz guisada.

18,00 €/ud.

Cochinillo asado
con patatas al horno.

100,00 €

Rollito de pollo relleno con
piñones y trufado.

10,00 €/ud.

½ Cochinillo asado
con patatas al horno.

55,00 €

Rabo de toro guisado con
verduritas.

26,00 €/kg

Carrillera de cerdo ibérica
guisada al vino tinto.

25,00 €/kg

Selección de bacalao a la
vizcaína.

28,00 €/kg

Tacos de merluza en salsa
americana con langostinos.

28,00 €/kg

Lenguados rellenos de
gambas al Orio.

28,00 €/kg

Último día para realizar encargos:
Para Nochebuena y Navidad
19 de diciembre.
Para Nochevieja y Año Nuevo
26 de diciembre.
Para Reyes
2 de enero.

POSTRES
Porción de tarta:
· Triple chocolate.
· Red velvet.
· Carrot crema queso.

2,50 €/ud.

Copas:
· 2 chocolates.
· Crema de yogurt y fresa.

3,20 €/ud.

Trenzas variadas:
· Dulce de leche.
· Naranja y cacao.
· Crema y cacao.
· Crema de queso y cereza.
· Florentina.

12,95 €/ud.

Los precios y los productos
podrán variar por error, mercado
u omisión.

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

Se aceptan tanto talonarios
como tarjetas de empresa:

Cheque Gourmet

Visa

Las reservas se harán
exclusivamente en la tienda
física bajo señal.

Sodexo

Mastercard.

Ticket Restaurant

cheff-cheff.com |

