NAVIDAD 2021
Queremos seguir celebrando contigo los momentos
importantes y que esta Navidad sea verdaderamente
especial con ayuda de nuestras recetas.
Nuestro objetivo es seguir cocinando con mimo para
que tú practiques el arte de recibir en casa. Por eso,
hemos preparado una selección de platos navideños
para que disfrutes de nuestras creaciones. Tú tan solo
tendrás que darles el toque final y servirlos en bandeja.
Desde aperitivos hasta deliciosos principales,
terminando con nuestros tentadores postres.

APERITIVOS (6 personas)
Jamón ibérico con picos de Jerez (300 gr.)

50 €

Nuestro salmón marinado ahumado en
lonchas con tostaditas y salsa de eneldo (300 gr.)

30 €

Roulada de huevas de mújol

18 €

ENTRADAS Y PRIMEROS PLATOS
Bomba de crepes de salmón (8 per.)

80 €

Consomé al Jerez con virutas de ibérico (1 l./4 per.)

25 €

Bisque de carabineros (1 l./4 per.)

60 €

Vichissoise de hongos y trufa con foie (1 l./4 per.)

50 €

Pastel de cabracho con salsa muselina (8 per.)

68 €

AVES, CARNES Y PESCADOS
Pularda de Navidad con huevo hilado, puré de
manzana y salsa de frambuesas (10 per.)

220 €

Solomillo braseado con salsa de P.X., cebollitas al
cava y patatas estilo París

* 28 €

Carrilleras de ibérico con patatitas

* 25 €

Salmón en caldo corto de Sautermes, escamas de
calabacín y muselina con sus huevas (10 per.)

200 €

POSTRES (8 personas)
Bavaroise de turrón con salsa de nueces

50 €

Tronco de Navidad

50 €

Tarta de limón y merengue gratinado

50 €

Pirámide de nuestros brownies de chocolate

40 €

* En estos platos el precio viene indicado por persona y el
pedido mínimo es de 6 raciones.

¿CÓMO FUNCIONAMOS?
Para empezar a preparar tu pedido solo tienes que
ponerte en contacto con nosotras escribiéndonos un
email a info@evatellez.es o llamándonos al 607 736 716.
Te atenderemos enseguida y comenzaremos a elaborar
tu pedido para que disfrutes de una Navidad a pedir de
boca.
Puedes venir a recoger tu pedido a nuestro local de
Torrelodones o te lo enviamos a cualquier zona de la
Comunidad de Madrid.
Cada pedido incluirá unas instrucciones sencillas
personalizadas.
Los gastos de envío son 8 € por pedido.
Todos los precios tienen el 10% de IVA INCLUIDO.

