
 
Feliz

acción de gracias!

 

https://cateringthecook.com


Aperitivos

Tartar con tostaditas 16€

The cook mini tortilla 14€

Dados de patata con pulpo 26€

The cook dips con crudités 24€

Guacamole con nachos 6€

The cook croquetas 17€

The cook quesos 34€

The cook chacinas 48€

The cook de Foie casero 42€

The Cook brochetas de langostinos y 

trigueros con salsa holandesa 32€

 Ración para 8 personas

*Para menos personas se recomienda elegir alguno de nuestros productos
gourmet de tienda (foie 100gr, quesos, chacinas, croquetas...)



Primeros

Crema tailandesa con lentejas rojas y curry rojo, aceite picante
de especias 12€/1L

 Crema templada de maíz  y leche de coco 12€/1L
 
Crema de calabaza 10€/1L
 
 
Caldo casero con picadillo de gallina y fideos 10€/1L
 
 
Crema de setas y trufa 12€/1L
 
Crema de patata con trufa 12€/1L



Plato principal

Pavo asado relleno con salsa gravy* (14-20 raciones) 250 €

Pavita rellena con salsa gravy* (8-12 raciones) 125€

Guarniciones (250gr) 8€

*Entregamos trinchado en fuente para horno, trinchado en carcasa
o entero.

   - Salsa de arándanos  (250ml)
   - Cebollitas glaseadas (250gr)
   - Cebolla confitada al Pedro Ximénez 
   - Puré de batata 
   - Patatas baby con hierbas
   - Patatas paja



Postres 

 
Pecan pie 29€*
Tarta de limón con merengue 29€*
Apple pie individual 6,5€
Cheesecake 29€*
Red velvet 29€*
Carrot cake 29€*
Fondant de chocolate 29€*
Brownie con oreo 6,30€ (1 ración)
Tarta árabe 29€

Las tartas son de 8 raciones.

*Tartas disponibles para 2 personas 8€



Fecha límite para hacer pedidos: 22 Noviembre

Entrega el mismo 25 de Noviembre antes de las 14:00

Recogida en nuestro local desde las 10:00

Coste de entrega de 8-25€ (dependiendo de la dirección de
entrega)

Pago a la confirmación del pedido con tarjeta o
transferencia

Para hacer tus pedidos o consultas:

 

       online: pincha aquí 
       Silvia@cateringthecook.com
       917485959/ 636 325 100

Contratación

https://cateringthecook.com/cena-de-accion-de-gracias-a-domicilio-en-madrid/
mailto:silvia@cateringthecook.com
https://www.sejda.com/call/%2B34636325100
https://www.sejda.com/call/%2B34917485959



