
THE COOK 
SÚPER ESPECIAL DE NAVIDAD 



Catering THE COOK 

En nuestra revista The Cook os presentamos toda nuestra oferta de menú 
especial Navidad para particulares y empresas. Recíbelo ya presentado, o 
listo para darle el último toque en el sitio de vuestro evento.  

 

 

 

 

 

 

Como miembros de la Asociación Empresarial de Catering, garantizamos 
legal y sanitariamente nuestro servicio. Mejorando día a día el servicio 
ofrecido a nuestros clientes con ayuda de todas las empresas que la 
componemos.  

 



Contratación 

• No existe pedido mínimo. Solo las raciones que pone en cada referencia hay 

algunas ya con sus cantidades delimitadas.  

• Haz tu pedido hasta el día 10 de Diciembre 

• Los pedidos se entregarán el día 23, 24, 30 y 31 de Diciembre de 08:00 a 16:00 

• Puedes hacer tu pedido a través del apartado web Fechas especiales / Especial 

Navidad, llamando al 91 748 59 59 / 636 325 100 o enviando un email a 

silvia@cateringthecook.com 

• Abono del 100% del importe  por adelantado . 

• Después del día 10 de Diciembre, no se admiten cambios o anulaciones ni por 

causas de fuerza mayor.   

• Precio de entrega: consultar dependiendo de la zona.  

• Recogida gratuita en tienda. Especificar día vía web o llamando a nuestra tienda 

(917 485 959 O 636 325 100) 

 



ALMUERZOS Y CENAS 

1.-Aperitivos 
Para almuerzos y cenas de Navidad, puedes escoger cualquiera 

de los aperitivos de nuestra Tienda Gourmet (Tienda online o 

acudir a Av. Osa Mayor 28, Aravaca). Además también puedes 

encargar las siguientes Cajas The Cook  (picoteo listo para 

disfrutar): 

• The Cook Quesos 37€/ 8 personas 

• The Cook Chacinas (jamón, lomo, cecina y mortadela 

trufada) 52,80€/ 8 personas 

• The Cook Marisco (langostinos y carcasa de centollo 

relleno de changurro para tostadas) 61€/ 8 personas 

• The Cook Salmón (ahumado y marinado con blinis) 

38,30€/ 8 personas 

• The Cook Foie (con tostas y cebolla confitada al Pedro 

Ximénez) 46,20€/ 8 personas 



 

 

 

• Lasaña de verduras y boletus con salsa ligera de parmesano  

      y trufa/ juliana de puerro y mini mézclum de guarnición. 11€/ración 

 

 

• Lasaña de changurro con salsa ligera de marisco     13,50€/ración  

• Guarnición 3 langostinos                                               7€  

 

  

• Risotto de setas con trufa y nube de parmesano (250 gr) 9,50€/ración 

 

 

• Risotto de chipirones y carabineros con plancton marino y 

      nube de parmesano (250 gr)                                                     19,80€/ración 

 

 

•  Alcachofas confitadas a la plancha con jamón y salsa holandesa/ 

       juliana de puerro y mini mezclum de guarnición  12€/ración 

 

 

• Verdinas a la marinera con langostinos, sepia y mejillones (250 gr) 

     12,65€/ración 

 

 

• Verdinas con perdiz (250 gr)                       12,65€/ración 

 

 

2.- Primeros platos: 



 

 

• Crema de patata con trufa (1litro/4 personas)                 15,50€/litro 

• Guarnición de foie para picar en casa              14,20€/100 gr 

 

• Caldo de gallina(1litro/4 personas)                                            12€/litro 

•  Guarnición de picadillo de gallina, jamón y huevo                       3 €/persona  

 

• Consomé de la abuela (1 litro/4 personas)                 27,50€/litro 

• Guarnición de raviolis de foie (3 uds/persona)                  3€/persona 

 

• Crema de marisco,  langostinos, carabineros y gambas                16,50€/litro 

• Guarnición de langostinos (3 uds/persona)                  7€/persona 

 

• Crema de faisán y castañas                      17€/litro 

• Guarnición de tostadas con aceite de trufa(3 uds/persona)         1,50€/persona           

 

• Crema suave de setas                   16,50€/litro 

• Guarnición de palitos de pan brioche (2 uds/persona)            1,50€/persona 

 

• Salpicón de marisco con base de cogollos, manzana reineta  

       mango y cilantro (200 grs)                     23€/ración 
     



• The Cook Súper especial PULARDA RELLENA (150 grs/ración) CON 

SALSA (pedir guarnición aparte). En rulo tipo galantina trinchada. Se sirve 

caliente.  

 

 
 

 

 

 

• Capón relleno de frutos secos, orejones y castañas, asado y trinchado con 

salsa Armagnac y su relleno alrededor (10 personas aprox) 150€ 

 

• Pintada rellena en bolsa vacío con su salsa (2 uds/2 raciones)  

    22€/2 raciones 

 

• Solomillo asado a la broche (160 grs) con salsa de trufas (80 gr) 

          25€/ración 

 

• Solomillo de vaca con salsa Strogonoff  y su salsa con champiñones y shitake 

(500gr / 2 raciones)    28€/2 raciones 

 

o Pularda trinchada con 1 litro de salsa (8 pax) 140€ 

 

o Pularda trinchada con 1/5 litro de salsa (4 pax) 70€ 

3.- Segundos platos:  

*Las carnes guisadas se hacen a baja temperatura para respetar 

propiedades, jugosidad y textura. Se presentan en bolsas de vacío  fácil de 

abrir y calentar 



*Las carnes guisadas se hacen a baja temperatura para respetar propiedades, jugosidad 

y textura. Se presentan en bolsas de vacío  fácil de abrir y calentar 

 

 

• Carrilleras de ibérico estofadas con salsa de vino  

      blanco, Jerez y Armañac (6 uds/2 - 3 raciones) 22 €/2-3 raciones 

 

• Presa de ibérico trinchada (250 grs/2 raciones)  

      con salsa teriyaki (160 grs de salsa)  16,50€/2 raciones 

 

• Roast beef  (250 gr/2 raciones) con salsa (160 grs de salsa)  

19,80€/2 raciones  

 

• The cook pescado (160 grs) de temporada con su salsa (80 gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Lubina con salsa de erizos  

      26 €/ración 

 

o Merluza con salsa verde  

       25€ / ración 

 

o Rodaballo con salsa de berberechos 

       28€ / ración 

 

o Almejas a la marinera 

       Precio según mercado 



4.- Guarniciones especial Navidad:  
(250 gr/4 raciones aproximadamente) 8,90€ 

• Cebollitas francesas glaseadas 

• Cebolla confitada al vino tinto 

• Zanahorias glaseadas 

• Verduras glaseadas con teriyaki 

• Puré de castañas 

• Puré de batata 

• Patatas baby con hierbas 

• Patatas paja 

• Patatas gratinadas con trufa (1 ración / 2,50€) 

• Arroz basmati aromatizado 

• Arroz con pasas y piñones y cebolla confitada  

• Lomos de foie a la plancha para el solomillo por ejemplo (1 ud / 2,50€) 



5.- Especial Venezuela  
En honor a nuestros amigos y clientes venezolanos y cocinado por venezolanos 

• Hallacas (unidad)    11,50 € 

 

• Pernil asado con su salsa (2 personas)        14 €  

 

• Asado negro (2 personas)                                                              16 € 

 

• Ensalada de gallina (250 g )                       13,20 € 

 

• Pan de Jamón  (1 kg )       25 €  

 

• Polvorosa de pollo (3 personas)                                                   21 €                                                                      

      



6.- Especial para niños 
Para que no nos olvidemos de nuestros niños, que quieren menús mas sencillos 

• Lasaña boloñesa, jugosa y maravillosa, un must en the cook (2 raciones) 

            13,2 € 

 

• Albóndigas a baja temperatura, jugosas con su salsa (12 uds para unos 3 niños) 

            15,4 € 

 

• Pollo de corral al curry, hecho a baja temperatura (500 gr para unos 3 niños)  

            9,8 € 

 

• Para estos platos pedir guarniciones del apartado 3 (arroz o patatas)  



7.- Tartas y dulces 



TARTAS DE 8 RACIONES                  32€ 

 

• Pavlova enrrollada de turrón 

• Vacherin de castañas o dulce de leche 

• Pavlova de frutos rojos 

• Tarta árabe de crema de mascarpone y frutos rojos (montar en casa) 33€  

• Tarta tatín de manzana 

• Tarta de limón con merengue 

• Tarta fondant de chocolate 

• Cheesecake con crumble de manzana 

• Tarta de queso al horno 

• Red velvet 

• Tarta de zanahoria 

• Tarta de nueces de pecán 

• Milhojas de frambuesas 

• Polvorosas caseras especial The Cook  35€/kg 



Visita nuestra página web para pedir los deliciosos Regalos Gourmet 
que hemos creado para estas navidades. Para empleados, amigos, 

familia, hijos… También puedes personalizar la tuya. 
 

Para más información no dudes en llamar a nuestra tienda 
 (91748 59 59 ó 636 32 51 00)  

o visita nuestro apartado web “Especial Navidad”. 
 

Silvia: Os deseo lo mejor en esta Navidad. Amor, Paz y 
Salud con vuestras familias. Que sepamos diferenciar lo 

que es importante de lo que no y 
¡que nadie nos separe jamás!  

 
¡Feliz Navidad queridos Cookers! 

 
 

OTROS REGALOS: 


