
EN TODO 

MOMENTO, 

EN CUALQUIER 

LUGAR.

ENTRADAS 

Canapef3s Gourmet. 
Canapés navideños de Lepanto. 
Canelón de marisco con salsa de carabinero. 
Ensalada de chan_gurro,con sashimi de salmón 

y atún de almadraba. 1 -· 

Coctel de gambas y langostinos, piña natural, 
palmito y salsa Golf aromatizad.a .. 
Aguacates rellenos de corazón de romana 

iceberg con dressing de mostaza dulce, 
. 

1 

langostinos, huevo coéi�o y cherry. 
Crema éle mariscos. 
Pastel de pes<;:ado de roca, marisco al natural 
y mayonesa de wasabi.. 
Bogavarite hervido, macerado con mostaza 

,_ · y miel, lechugas aromatizadas y ahumadas .. 
Ensaladilla rusa con cangrejo .. 

PONCHES Y TARTAS 

Po.nche de langostino y cangrejo 
Tarta de salmón ahumado con caviar 

\ 

30,00€/21 uds. 

15,00€/docena . 
15,00€/ud. 

26,00�/ración 

22,00€/ración 

18,00€/ración 
13,00€/ración 

20,00€/4raciones 

25,00€/ración 
23,00€/kg. 

35,00€/800gr. 
35,00€/700gr. 

[!l]EPMTO 

·74�¿¿¿

.COMlDAS A . . 

DOMICl'LIO EN 
• 

1 

NAVIDAD Y FIN 

DE ANO 
Para información y pedidos: 952 447 0121 629 950 570 

navidad@cateringlepanto.eom  
\ / 

COMIDA 

A DOMICILIO 

EN NAVIDAD� 
¡Envíos gratis! 

- * �ara pedidos a-partir de 200€ .,..-.� 

www.cateringlepanto.com 

2022-2023



PESCADOS

Lubina salvaje con crema de patata a la trufa. 
Rape asado con suquet de alcachofas.
Lomo de merluza con crema de carabinero refrito 
de tomate y lima kimchi.
Rodaballo al horno con verduritas baby y pilpil 
de camarones.
Mariscada (2 personas):
Mejillones, conchas finas, langostinos tigre, 
cigalas, patatas, gambas blancas y bolos.

29,00€/ración 
29,00€/ración 
28,00€/ración

30,00€/ración

100,00€

Roastbeef de buey nacional asado con jugo de arándanos. 
Solomillo Wellington trufado con setas y verduras naturales. 
Paletilla lacada a 60º, castañas y tirabeques naturales. 
Codillo de cordero marinado con cítricos, acompañado 
con nido de patatas paja.
Picantón relleno de jamón y trufa sobre wok de verduras. 
Pavo tradicional relleno de ciruelas, orejones, foie y trufa.

14,00€/100gr. 
29,00€/ración 
24,00€/ración 
22,00€/ración

32,00€/pieza 
20,00€/ración

GUARNICIONES

Verduras naturales asadas a la parrilla. 
GratÌ n de patata, parmesano e ibéricos.
Puré de castañas, mantequilla francesa. 
Esparragos trigueros salteados al tartufo. 
Arroz salteado con piñones, pasas y almendras. 
Huevo hilado.

CARNES

25,00€/kg.
22,00€/kg.
18,00€/kg.
22,00€/kg.
15,00€/kg.

6,00€/100gr. POSTRES CASEROS

Tronco navideño (6 raciones) TRUFA.
Tronco navideño (12 raciones) CHOCOLATE.
Tarta doble yema, café y almendra imperial (12 raciones). 
Trufas frias (5 clases).
Pastelitos de té.
Ponche de mazapán y yemita tostada.
Surtido de bombones Lepanto 
Colineta mediana 950gr.
Yemitas.
Mignardices Navideñas.
Botella Cava Lepanto

40,00€/ud.
65,00€/ud.
38,00€/ud.
55,00€/kg.
35,00€/kg.
35,00€/kg.
70,00€/kg.
55,00€/ud.
35,00€/kg.
55,00€/kg.

* TODOS LOS MENÚS SE SERVIRAN CON SU SALSA Y GUARNICIONES

* SERVICIO A DOMICILIO, PEDIDOS SUPERIORES A 200€

* IVA INCLUIDO

20,00€/ud.
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