
   

 



           QUEREMOS ESTAR CERCA                                   
La idea es seguir ofreciendo nuestra cocina a todos vosotros, de modo 

que hemos elaborado una carta especial para que puedas disfrutar de 

nuestros platos sin salir de casa. 

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

La salud es la prioridad para todos, siendo así, seguiremos 

estrictamente las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias para que las entregas se efectúen en óptimas 

condiciones.                                                                                       

SERVICIO A DOMICILIO                                                                    

De JUEVES  a DOMINGO ( domingo solo almuerzo)             

¿Donde hago el pedido? Por teléfono o vía  whatsapp al  

649095801 

  ¿Cuándo puedo hacer el pedido? Comidas; con un día de 

antelación y podrás llamarme durante todo el día. Cenas; el 

mismo día con hora límite hasta las 13:00h. 

¿Cuándo me lo entregan? Comidas; de 12:30h a 13.30h 

Cenas; de 19:30h  a 21.00h. 

 ¿Cómo lo pago? Con cada pedido te enviaremos el ticket del 

total que podrás abonar en efectivo/ tarjeta  en el domicilio o 

por “bizum” al mismo teléfono que hiciste el pedido.    

IMPORTANTE Todos nuestros platos se entregarán entre 0 y 5 

grados para que puedas regenerarlo en tu domicilio. Cada plato 

irá acompañado de sus instrucciones necesarias (EJ. golpe final 

de horno) .De esta manera podrás comerlos cuando quieras, sin 

que pierdan textura, sabor y temperatura.   

PEDIDO MÍNIMO 25€              



SUGERENCIAS 

PANES 

- Pan de cristal con bacalao, ali oli de macadamia y confitura de 

tomate………………………………….………………… 4,50 € (2 unid.) 

- Pizza pan de cristal cuatro quesos y 

bacon……………………………………………………… 5,50 €     

- Pizza pan de cristal con gorgonzola, pera y jamón 

ibérico…………………………………………………….. 7 € 

- Pizza  de pan de cristal con mozzarella y 

boletus……………………………………………………. 7 € 

MUY NUESTRO 

- Burguer de rabo de toro………………………… 4,50 €   

-Tarrina de foie de pato y confitura……….. 11 € 

- Hojaldre de foie y mango………………………. 7 € 

- Croquetas de jamón………………………………. 8 € (12unid.) 

- Croquetas de boletus……………………………… 8 € (12unid.) 

- Croquetas de parmesano y espinacas……. 8 € (12unid.) 

HUERTA 

- Boletus al Pedro Jiménez………………………… 9 € 

- Flor de alcachofa a baja temperatura y jamón ibérico  

“Señorío de Montanera”………………………… 10 € (4unid.) 

MAR 

- Pulpo a la brasa con patatas………………… 12,50 € 



- Carpaccio de langostino con nueces de macadamia y sal 

escamada………………………………………………………………. 9.50 € 

- Carpaccio de gamba roja y ligero ali oli de soja…… 9,50 € 

- Chipirones en su tinta con arroz basmati……………… 10 € 

CARNES 

-Carpaccio de presa ibérica “Señorío de Montanera” y virutas de 

foie…………………………………………………………. 10 € 

- Carrilleras de cerdo ibérico “Señorío de Montanera” en salsa 

………………………………………………………………….. 10.50€ 

POSTRES 

-Tarta fina de manzana con crema inglesa…………….. 3 € 

-Tarta de limón ……………………………………………………… 3 € 

-Tarta de cabello de ángel y almendra…………………… 3 € 

- Brownie con crema inglesa………………………………….. 3 € 

Los postres se irán modificando 

 

DESEAMOS QUE LO DISFRUTÉIS COMO EN 

NUESTRA CASA               

#QuedateEnCasa 
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