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Navidades2012
Menú 

Nochebuena
24 DE DICIEMBRE
Copa de cava de bienvenida

En centro de mesa
Tartita templada de manzana, foie y brotes tiernos.

Tosta caliente de anchoas, queso y menbrillo.
Langostinos fríos.

Para empezar
 Canelones de setas con salsa de robellones.

Seguimos
Zarzuela de pescado y marisco.

Terminamos
Entrecotte con salsa al vino tinto.

De postres
 Postre de los citricos.
Coulan de chocolate.

Precio 30 € iva incluido.
        Bebida no incluida.
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Nochebuena
 PARA LLEVAR 24 DE DICIEMBRE

Chupitos de 
Anchoas con tomate y queso

Ensalada de mango.
Salpicón de marisco.

Tres quesos.
Camenbert, espárragos y endivias.

Para empezar
 Crema de robellones con jamón.

Seguimos
Zarzuela de pescado y marisco.

Terminamos
Meloso de ternera con setas de cardo.

De postres
 Cremoso de chocolate 
blanco con frutos rojos.

Precio 25 € iva incluido.
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Menú 

Navidad
25 DE DICIEMBRE
Copa de cava de bienvenida

En centro de mesa
Tartita templada de manzana, foie y brotes tiernos.

Tosta caliente de anchoas, queso y menbrillo.
Langostinos fríos.

Para empezar
 Canelones de setas con salsa de robellones

Seguimos
Zarzuela de pescado y marisco.

Para refrescar
Sorbete de cava.

Terminamos
Lechazo al horno.

De postres
 Postre de los citricos.
Coulan de chocolate.

Precio 35 € iva incluido.
        Bebida no incluida.
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Fin de año
Aperitivos Daluan.

Constara de 4 tipos diferentes de miniaturas de vaso
Menbrillo queso y zanahoria
Pimiento, cebolla y anchoas

Foie, cebolla y manzana caramelizada
Camembert, espárragos y endivias

Primer plato.
Sopa de pescado “bullabesa” 

con langostinos

Segundo plato
 Canelones de carne hechos en casa

Pescado
Dorada al horno con patatitas panadera

Carne
Fricandó de ternera con verduritas

Postres
 Diversidad cítrica.

Tres chocolates.

Entretenimientos y uvas de la suerte.

Precio 35 € iva incluido

para llevar
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Pedidos Navidades
D A L U A N  2 0 1 2

Platos para llevar.

Durante estas fiestas ponemos a disposición una serie de platos con el sello del Restaurante Daluan 
para que se los pueda llevar y degustar cómodamente en su casa con sus amigos y/o familiares.
Los platos se preparán por encargo, con anticipación. 
Nosotros nos encargaremos de tenerlos listos y en envase adientes y a la hora concertada.
Usted podrá encargar los platos vía Teléfono o por Internet.

(Todos los días  de las navidades a excepción de nochevieja, 31 de Diciembre)

Nombre………………………………………………......................................................................... 
       
Teléfono…………………………………..e-mail……………………………………...........................
 
Recogida Día/hora…………………………………………………………........................................

Aperitivos.
 Nuestro plato de jamón, cecina y queso y embutidos  12.00 €.

 Tosta caliente de anchoas, menbrillo, y queso (unidad) 3.00 €.

 Croquetas morellanas (unidad) 1.00 €.

 Tartita templada de manzana, foie, y brotes tiernos 4.00 €.

Primeros platos.
 Canelones gratinados al estilo Daluan 6.00 €.

 Sopa de nadal 5.00 €.

Segundos platos.(Pescados)
 Dorada al horno con patatas panadera 8.00 €.

 Zarzuela (gambas, langostinos, rape, calamares,dorada) 12.00 €.

Segundos platos (Carnes).
 Cordero  al horno con patatitas 12.00 €.

 Meloso de ternera con setas de la temporada 11.00 €.

 Confit asado al horno  a la naranja 9.00 €.

 Entrecotte  con salsa de queso 10.00 €.

Postres.
 Tarta de chocolate con nueces y chocolate caliente 4.50 €.

 Tarta de almendra con crema inglesa 4.00 €.

Navidades2012


