LOLA MARÍN CATERING
DAMASQUEROS RESTAURANTE
Granada
ALTA COCINA TRADICIONAL

Catering Especial Para Navidad 2020

PLATOS PARA LLEVAR
APERITIVOS
(Pedido mínimo 8 Ud. por variedad)

Croquetas jamón / boletus/ pato / marisco para freír en casa Ud.… 1,50 €
Pechuguitas Villeroy rellenas de setas y albahaca Ud…….….……. 1,90 €
Pimientos rellenos de txangurro, azafrán y ajo asado Ud.………… 2,50 €
Jamón Ibérico de Bellota sobre de 100 gr………………………. 17,50 €
Lomo Ibérico de Bellota sobre de 100gr………………………... 11,50 €
Foie micuit (150 gr. ), bombón de palomitas y pan de especias.... 20,00 €
Minihamburguesitas ( 6ud./ 12ud. )…………………….. 14.50/ 28,00 €
Salmón ahumado con cítricos, Blinis y Eneldo (200 gr.)………… 19,50 €
Roastbeef de presa ibérica a moldo de taco mexicano…………… 2,00 €

PLATOS
(Pedido mínimo 2 raciones, salvo indicación contraria, precio por ración)

Sopa de pescado Donostiarra y su guarnición……………………. 12,00 €
Pepitoria de gallina ecológica, sus albondiguitas, yema y pan frito ..10,00 €
Crema de castañas con su guarnición…………………………… 11,00 €
Pudding de rape, langostinos y salsa bearnesa …………………….. 9’00 €
Ensalada de perdiz escabechada, granadas y avellanas frescas...….... 12,50 €
Nuestra Rusa: patata, sardina ahumada, dátiles y mostaza “Dijon “... 7,00 €
Lomo de Bacalao, salsa Vizcaína y manzana reineta ………….…. 18,00 €
Albóndigas de merluza, jamón, “refrito” y salsa Holandesa……......12.50 €
Raviolis de gambas, tomate, albahaca y Requeson de Montefrio...... 8,50 €
Carrilleras Ibéricas estofadas, patatitas glaseadas, orejones y salvia
Fresca…………………………………………………………….14,00 €
Solomillo Strogonoff, arroz Basmati, pasas y piñones……….……. 18,50 €

Canelones de Ternera, calabaza, Mozzarella y trufa………………..14,00 €
Pierna de cordero lechal, cous cous aliñado y yogurt.………..….…19,50 €
Pechugas de pintada, migas Alpujarreñas y castañas……………… 17,00 €
Solomillo Wellington y su guarnición……………………….…… 24,00 €
Suprema de pavo, “Ajopollo “, boniato y dátiles……….………….. 14,00 €

POSTRES
Tronco de Navidad de yema, nata y avellanas tostadas….…. 18,00/30,00 €
Tronco de Navidad de chocolates, vainilla y limón ……….. 18,00/30,00 €
Milhojas de vainilla, canela y castaña………………………. 20,00/35,00 €
Plumcake de Fiesta con nata fresca………………………………... 18,00 €

BODEGA
Champán Grandin Brut Rose ………………………………….… 29,00 €
Cava Palacios de Doñana………………………………………… 14,00 €
Albariño Fillaboa………………………………………………… 16,50 €
Blanco Gran Feudo Chardonay………………………………….. 12,50 €
Vino tinto D.O. Rioja Sierra Cantabria Cuvee……………..……. 17,50 €
Vino tinto D.O. Toro Románico ………………………………… 14,50 €

-Pedidos mínimo 24 h de antelación .
-Cualquier duda o sugerencia que tengan no duden en consultárnosla.
-Periodo de validez del 1 de Diciembre a el 8 de Enero.
-Se dará como válido un pedido cuando se reciba la confirmación del abono.
-Transporte dentro del casco de Granada incluido en pedidos a partir de
100€.
-Menús especiales para alérgicos, celiacos, vegetarianos y veganos.
-Para servicio de camareros o servicios con cocinero a domicilio, menaje, etc
solicitar presupuesto.
Llámenos o envíe un mail a la siguiente dirección y le atenderemos
encantados.
958210550. 655542877
restaurante@damasqueros.com
Www.damasqueros.com

