reservas@lifegourmetcatering.es
+34 633 913 889

MENÚ ENTREGA A DOMICILIO
Precio transporte		

15,00€

Pedido mínimo de

50,00€

PARA COMPARTIR
Jamón ibérico de bellota Joselito Gran Reserva

26,50 €

Chacinas de bellota Joselito Gran Reserva

15,00 €

Anchoas del Cantábrico, pan con tomate y mantequilla ahumada

8,00 €

Croquetas de jamón Joselito*

10,00 €

Chipirón de potera con alioli negro

14,50 €

Carpaccio de vaca rubia gallega con crujiente de alcaparras

19,50 €

Nuestra ensaladilla rusa

9,50 €

Tataki de atún rojo con sésamo wakame y ponzu

11,00 €

Tequeños con salsa de frutos rojos o guacamole

10,00 €

Micuit de pato con manzana en texturas y gelée de moscatel

14,50 €

Ostras Amélie Marennes-Oléron Fine du Claire

PRIMEROS PLATOS

12 € 24 € 48 €
3u

6u

9u

Tartar de tomate con esféricos de aceitunas

11,00 €

Super coliflower asada con satay

10,50 €

Crema de boletus con daditos de foie crujiente de puerro y PX

8,00 €

Arroz meloso de carrillera y setas

8,50 €

Raviolis de marisco con suquet de gambas y miso

10,50 €

Tortilla abierta de alcachofas y gambas cristal

14,50 €

PESCADOS

Lubina canaria al horno con escabeche de verduras y azafrán

22,00 €

Merluza con costra trigo tierno y frutos secos

18,00 €

Salmón en papillote transparente con acederas y espárragos

13,00 €

CARNES

Canelón de tres aves con salsa de foie y trufa

11,50 €

Lingote meloso de ternera con patata hojaldrada y chutney de zanahorias

17,50 €

Roti de cochinillo con patatas al tenedor y mango al cilantro

16,50 €

Pallarda de pollo campero con cítricos y hierbas mediterráneas

11,00 €

Solomillo salteado al wok, patatinas con trufa y pimento de llorar

18,00 €

POSTRES
Esfera de chocolate que desaparece

9,50 €

En una copa: Texturas de piña colada

6,00 €

Crême Brûlée con frambuesas

6,00 €

Toscanella

5,00 €

Tarta todo chocolate

6,00 €

www.lifegourmetcatering.es

