
Catering la Despensa  

Carnes ( ración) 

- Solomillo de cerdo con foie y salsa de setas                   7,50 ración 
- Solomillo de cerdo a la mostaza antigua                         6,50 ración 
- Mechado de ave con setas y queso ahumado                6,50 ración 
- Garreta de cordero al horno con guarnición                    7,50 ración 
- Ossobuco de cerdo con funghi porcini                            7,50 ración 
- Confit de pato al Oporto                                                 6,50 ración 
- Carrillada al vino tinto con guarnición                             6,00 ración 
- Lomo de cerdo con ciruelas y guarnición                       6,00 ración 

Pescados   ( ración) 

- Salmón al horno con verduras                                        6,50 ración 
- Merluza en salsa verde con espárragos                         6,90 ración 
- Rape con salsa de almendras                                        7,00 ración 
- Xuquet de peix                                                               7,50 ración 

Entrantes   
   
- Vasito de guacamole con tartar de salmón                    6,00 euros 
- Vasito de tartar de atún con mango                               6,00 euros 
- Ensalada de brotes verdes con ahumados                    9,00 euros 
- Ensalada de feta, jamón de pato y mango                     9,00 euros 
- Langostinos crujientes con salsa piña ( 10 unid)           9,90 euros 
- Saquitos boletus                                   ( 10 unid)          9,90 euros 
- Samosas de cebolla caramelizada       ( 10 unid)          9,90 euros 
- Samosas de carrillada                          ( 10 unid)          9,90,euros 
- Croquetitas de boletus                          ( 15 unid)         9,90 euros 
- Croquetitas de salmón                          ( 15 unid)         9,90 euros 
- Bombones surtidos de foie y de queso ( 10 unid)         9,90 euros 
- Pasta filo con morcilla y chistorra         ( 10 unid)          9,90 euros 
- Bandeja queso emmental con frutos     ( 250 gr.)          6,00 euros 
- Bandeja ibéricos                                   ( 150 gr.)           6,00 euros 
- Bandeja Jamón Serrano Bodega          ( 200 gr.)           8,50 euros 



   

            Postres     

- Vasito  Panaccotta de chocolate blanco con frutos rojos 
- Vasito Semifrio tres chocolates 
- Vasito Mousse de chocolate 
- Vasito Crema de Mango con frutos rojos 
- Tarta de queso horneada 
- Flan de huevo casero 
- Crema catalana 

Todos los postres son individuales. El precio de cada ración: 2,50 euros   

  
ASADOS 

- Paletilla Cordero asado con guarnición  25€ 
- Solomillo cerdo hojaldrado relleno de parte y bacon 24€ 
- Pollo relleno   30 € 
- Cochinillo   (Según peso)


