
 

 

Menú Navidades 2022 con entrega a domicilio 

 

Para empezar 

Terrina de foie mi-cuit de patos de Las Landas, gelatina de sauternes y tostas 12.5€/100gr 

Raviolis de setas y hongos con salsa de vermú blanco y trufa 18€/4 unidades 

Canelón de pato gratinado con salsa mornay 17.5€/3 unidades 

Raviolone de gamba roja con salsa de mantequilla nosiette 21€/4 unidades 

Cardo con salsa de almendras y polvo de jamón ibérico 15€ 

Pastel de txangurro, salsa tártara y tostas de pan de tomate 8.5€/100gr 

Bisque de pescado de roca y marisco y su guarnición 16€ 

 

Para continuar 

Pularda rellena con salsa perigourdine 18.5€ pp/mínimo 8 personas 

Albóndigas de rape y langostinos en salsa de vino blanco con americana 19€/5 unidades 

Terrina de cordero lechal con salsa al Jerez 21.5€ 

Merluza de pincho a baja temperatura con salsa verde cremosa 22€ 

Roast beef de vaca ahumado con salsa cumberlad 19€ 

Solomillo Wellington y jugo de carne 25€ pp/mínimo 6 personas 

Carrilleras de vaca guisadas con salsa de oporto 19€ 

Jarrete de ternera lechal a baja temperatura y su jugo 82€/4 raciones 

 

Para acompañar 7€ por ración (para cada 2/3 personas) 

Cebollitas y champiñones glaseados  

Trinchat de patata y berza 

Puré cremoso de patata 

Piquillos en su pilpil 

Estofado de frutas secas y castañas (+2€ por ración) 

 

Postre 

Tarta cremosa de quesos españoles con frutos rojos 36€/8 raciones 

Tarta de chocolate al horno 36€/8 raciones 

Tiramisú de Baileys 18€/para 4 personas 

Tarta cremosa de turrón de Jijona 40€/8 raciones 



 

  
 

www.mesacerochefs.com 
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Condiciones de compra 

IVA no incluido en los precios 

Pedido mínimo de 250 euros más IVA 

Sólo se aceptarán pedidos con un mínimo de 96 horas antes de la entrega 

Entrega dentro de la M40 incluida en el precio  

Para el día 24 y 25 de diciembre, entrega el 24 antes las 14h. 

Para el día 31 de diciembre y 1 de enero, entrega el 31 antes las 14h. 

Para el día 6 de enero, entrega el 5 antes de las 14h 

Pago por transferencia o en efectivo 

Pedidos por mail: pedidos@mesacerochefs.com 

o por teléfono/Whatsapp: +34 644 22 84 40 


