PLATOS POR ENCARGO PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2021

Los precios, los platos o algunas guarniciones
podrían sufrir variaciones según disponibilidad
del mercado
Para aperitivo
Surtido de embutido ibérico
Piruleta de foie de pato y mermelada de tomate
Langostino rebozado con pan japones
Canoli crujiente relleno de jamón
Buñuelos de bacalao
13.60 € por persona (mínimo para 2 comensales)

Surtido de canapés
Bandejas de 600g aprox (54u)
33.90€
Bandeja de 300g aprox (27u)
19.50 €

Nuestras croquetas
Pollo, Jamón, Ibérico, Bacalao, *setas y cecina 33 gr aprox
0.85e unidad

CONFECCIONE SU MENU
Caldo de Navidad con galets y mini albóndigas
6.30€
Pastel de pescados de roca y marisco
9.50 €
Nuestros canelones tradicionales
1.60€ pieza
** Canelones XL (15cm) rellenos con verduras tofu y seitán 2 unid
8.90 €
Manzana al horno con micuit y reducción de vino
10.50 €
Crep relleno con una crema de vieiras, gambas y champiñones
8.90 €
**Quinoa real salteada con verduras
8.35 €

PESCADOS
Suprema de merluza salsa mostaza suave y frutos secos
14.40€
Zarzuela de Cola de rape y marisco
Según mercado
Lomo de Bacalao con muselina de ajo negro
14.95 €
Sepia rellena de verduras al horno con reducción de agua marina y soja
12.90 €

CARNES
1/2 espalda de cordero del país (550g en crudo) al horno patata panadera
Según mercado
Redondo de Pollo de corral asado relleno de setas pimiento del piquillo´´ filete de cerdo
ibérico y pistachos
13.60 €
Pierna de pato en confitada con peras de la cerdanya y chocolate
12.95 €
Redondo de ternera asado con setas
Según mercado
Jarrete de cerdo iberico marinado con vino negro i estofado con pimienta verde
12 €
** Fricando de seitan con de setas
9.75 €

Los platos con el símbolo* son aptos para Vegetarianos con el
símbolo** aptos para Veganos i Vegetarianos

Todos los precios incluyen guarniciones y el 10% de I.V.A.
Para más información o encargos llame al
977241369, 656234002
También en nuestra web.
www.bendinattarragona.com

O en horario comercial desde el 15 al 23 y del 27 el 30 de
diciembre
Desde las 10h a15h y de 17h hasta las 19.30h
HORARIOS DE ENTREGAS
los días 24 y 31 de diciembre
de 18h a 20h
25 de diciembre y 26 de diciembre
De 11h a 13h

Los días 1 y 2 de enero permaneceremos cerrados per
descanso del personal
Todo el equipo de Bendinat desea que disfruten de unas
felices Fiestas

