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Para la oficina o tu fiesta familiar en casa te ofrecemos nuestra propuesta 

Delivery 
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Delivery 

 

Los entretenimientos 

Bol de Chips crujientes de plátano, yuca y guisantes con wasabi       3,25€ 

Bol de Chips de patata natural        3,25€ 

Bol de chips vegetales         3,25€ 

Bol de Nachos con guacamole        4,95€ 

 

Las brochetas 

Brocheta de cherry y queso fresco       1,25€ 

Brocheta de gamba gabardina        1,65€ 

Brocheta de piña y jamón ibérico        1,35€ 

Brocheta oriental de langostinos y salsa asiática     1,60€ 

Pincho de langostino crujiente        1,65€ 

 

Las frituras 

Buñuelos de bacalao (2u)         1,00€ 

Croqueta de gamba y alga nori        1,25€ 

Croqueta de jamón ibérico         1,35€ 

Croqueta de rabo de buey         1,35€ 

Croqueta de pulpo con all-i-oli de pimentón de la Vera     1,30€ 

Croquetas caseras de Pollo de corral       1,30€ 

Ravioli crujiente de secreto ibérico y viruta de Jamón     1,55€ 

Ortigas de mar rebozadas (Ración de 6 unidades)      7,00€ 

Fritura de pescado y marisco (gambitas, mejillones y calamarcitos)    1,95€ 

Mini bombas con salsa brava        1,65€ 
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Las Ensaladas         

Ensalada Cesar           2,10€ 

Ensalada de Arroz con pollo piña y salsa tzatziki     2,10€ 

Ensalada de espinacas frescas ventresca de atún cherry y mango   2,10€ 

Ensalada de pasta con pesto y mozarela      2,10€ 

Ensalada de quinoa y rúcula con piñones y tofu     2,10€ 

Salmorejo con ibérico         1,75€ 

 

 

Los minis 

Mini briox de calamares a la romana       1,85€ 

Mini de atún con olivas y huevo        1,60€ 

Mini de Jamón ibérico         1,95€ 

Mini de queso fresco mango y nueces       1,95€ 

Mini hamburguesade ternera ECO con cheddar y queso de cabra   1,95€ 

Mini hamburguesa de Potablava  consalsa de yogurt a la menta   1,95€ 

Mini hamburguesa de salmón con wasabi y tártara     1,95€ 

Mini hamburguesa de ternera con foie y cebolla crujiente    1,95€ 

Mini pizza vegetal          1,50€ 

Minis de aguacate y gambas        1,85€ 

Minis variados de embutidos catalanes       1,65€ 

Emparedado de gambas         2,10€ 

Emparedado vegetal         2,10€ 

 

Los Montaditos 

Montadito de escalivada y anchoa       1,55€ 

Montadito de Jamón ibérico        1,75€ 

Montadito debriox con Jamón ibérico y brie      1,75€ 

Montadito de piña con jamón de pato       1,50€ 

Montadito de salmón ahumado con pepino y fresa     1,45€ 

Pan de coca con queso fresco y tomate       1,35€ 

Pan sardo con Anchoa y caviar de Salmón      1,75€ 

Salmón ahumado en Blini con salsa de mostaza     1,65€ 

Tosta  de queso de cabra con manzana caramelizada y cebolla dulce     1,55€ 
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Tosta de huevo de codorniz con sobrasada      1,75€ 

 

Diminutas diabluras 

Piruleta de Foie y fresa                  1,80€ 

Piruleta de queso de cabra y confitura de tomate     1,45€ 

Tartaleta de brandada de Bacalao       1,55€ 

Tartar de Atún y aguacate con sésamo       1,50€ 

Tartar de Salmón y aguacate         1,50€ 

Mini quiche artesana de salmón y caviar      1,40€ 

Mini Quiche con butifarra negra y langostino      1,45€ 

Bombón crocanti de foie                1,95€ 

Bombones refrescantes para vegetarianos       1,45€ 

Anchoa de la escala sobre berenjena asada y ajo negro    1,75€ 

Dim sum vegetal con salsa de eneldo       1,45€ 

Gyozas mar y montaña con salsa asiática      1,45€ 

 

 

A peso 

Dados de salmón marinado (100 grs)               15,50€ 

Jamón Ibérico (100 grs)         16,50€ 

Selección de embutidos ibéricos (100grs)              12,50€ 

Tabla de quesos (100 grs)         14,50€ 

Salmón marinado en casa Con huevas de arenque (100grs)           14,50€ 

Pan con tomate (200grs)         8,50€ 

 

Las tortillas de 3 huevos 

Tortillas   de Patata 0 Calabacín 0 Verduras        4,50€ 

Tortillas de CarxofaPrat(temporada)       4,90€ 

Tortilla de gambitas y puerro         4,90€ 

Tortilla de setas           4,50€ 

Totilla de jamón ibérico y queso brie       4,90€ 

Totilla de jamón york y queso cheddar        4,90€ 
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El momento dulce… 

Mini bollería variada         22,00€ Kilo 

Bandeja de tarta Satin (25 Unidades)      25€   

Fresas con chocolate caliente       19,00€ kilo 

Pastas hojaldradas con fruta y crema      1,35€ Unidad 

Tartaletas con crema y fruta del bosque      1,45€ Unidad 

Bandeja de 12 Unidades Lionesas (trufa, nata y crema)    20€ 

Banda de Hojaldre con anta y fresa      18€ 

Banda de Hojaldre con fruta        18€ 

Delicias de chocolate Blanco y negro      1,20€ Unidad  

Mini brochetas de fruta fresca       1,50€ Unidad 

Rollitos crujientes de chocolate       1,55€ Unidad 

Minis de Brownie con fresa fresca       26,00€ Kilo 

 

 

        

Precios para la entrega en oficinas, casas particulares,etc… 

 

Entrega gratuita para el término municipal del Prat de Llobregat. 

Fuera del municipio se cobrará un servicio de trasporte de 75€ 

 

Para servicio en nuestras instalaciones se le añadirá un 20% a esta tarifa 

 

 

 

 

 

Información General 

 

La empresa se reserva el derecho de modificar menús y precios, sin  previo aviso, excepto en aquellos 

menús que ya hayan sido contratados. 

 

La contratación de los servicios son gestionados exclusivamente por el propio departamento de 

Restauración de la Academia Sánchez-Casal 

 

Los precios son aplicables con la entrega en su domicilio en bandejas de cartón y blonda. 

 

El día de la entrega se deberá tener confirmado el pago del servicio. 


