CARTA CELEBRACIONES

En DEALBA hemos diseñado una selección de los aperitivos más demandados y valorados por
clientes como tú. Para que puedas disfrutar de ellos donde lo desees, esta lista hará que tu
elección sea la más acertada y puedas disfrutar de un día especial sin tener que cocinar.

Ensaladas y salpicones
1.
2.
3.
4.

Ensalada cangrejo y huevo (14€/kg)
Ensaladilla rusa con atún (10€/kg)
Ensalada campera (10€/kg)
Salpicón de langostinos (35€/kg)

5.
6.
7.
8.
9.

Gazpacho de sandía fashion (8,5€/litro)
Crema de melón (8,5€/litro)
Gazpacho tradicional (6,5€/litro)
Salmorejo cordobés, jamón y huevo duro (6,5€/litro)
Ajo blanco malagueño (10,5€/litro)

Cremas frías

Fritos caseros

10. Croquetas tradicionales* (6und. 3€) (12und. 5,5€) (24und. 10€)
Jamón, Pollo asado, Chorizo, Farinato, Atún, Bacalao

11. Croquetas gourmet *(6und. 4€) (12und. 7,5€) (24und. 14€)

Delicia La Hoja del Carrasco, Jamón de bellota, Cabrales, Rabo de toro, Cecina de León,
Sobrasada Ibérica LHC, Morcilla con manzana, Marisco, Salmón con queso, Cocido, Pizza
margarita, Gambas ajillo, Pollo Barbacoa, Queso de cabra con verduras, Foie de pato,
Chipirones en su tinta, Chorizo con chocolate, Espinacas con pasas, Bacón con quesos, Setas
con boletus, Mejillones gallegos, Pollo al curry, Bonito con pimientos, Remolacha con feta

12. Langostino panko* 8 uds (8,5€)
13. Crujientes de bacalao* 12 und.(7,5€)
14. Aros cebolla a la cerveza* 10 uds. (8,5€)
15. Pechuguitas villarroy* 6 uds. (7,5€)
16. Palomitas de pollo* (7,5€)
17. Mini Flamenquines york-queso* 16 uds.(7,5€)
18. Cocktail oriental 4 variedades* 12 uds (8,5€)
19. Crujiente de brie y camembert* 16 und (7,5€)
20. Fingers mozzarella 10 und.*(8,5€)
21. Verduras en tempúra* (8,5€)
22. Nuggets de pechuga 12 uds* (7,5€)

23. Empanadillas de bonito* 6 und. (7,5€)
24. Calamares a romana* (7,5€)
25. Jeta a 65º (8,5€)
26. Alitas receta KFC 6 und.* (7,5€)
27. Fingers crujientes KFC 8 und* (7,5€)
28. Bolitas de chedar picantes 12 und.* (7,5€)
29. Jalapeños rellenos de chedar 10 und. *(7,5€)
30. Alitas marinadas en BBQ 10 und.* (7,5€)

Brochetas (mínimo 12 und.)

31. Pincho moruno amarillo* (1,5 €)
32. Brocheta de pollo teriyaki* (1,5€)
33. Brocheta de langostinos y tomates (1,5€)
34. Brocheta de melón con jamón (1,5€)
35. Brocheta queso con membrillo (1,5€)
36. Brochetas de sepia y cebolla parrilla* (1,5€)
37. Brocheta de verduras* (1,5€)
38. Brochetas de frutas de temporada (1,5€)

Bandejas surtidas y brazos

39. Surtido canapés variados 34 uds (19,9€)
40. Canapés vegetarianos 27 uds. (19,9€)
41. Artesanitos variados 30 uds (19,9€)
42. Bandeja de sándwich 32 uds. (19,9€)
43. Brazo de atún, piquillo y aceitunas (16,5€)
44. Brazo de salmón ahumado, queso y guacamole (19,5€)
45. Bombón Foie rocher 10 uds. (9,9€)

Tostas (mínimo 12 und.)

46. Tosta panceta confitada y gominola de pimiento asado (1,2€)
47. Tosta de sobrasada ibérica, queso curado y membrillo de manzana(1,2€)
48. Tosta de gambas alioli (1,2€)
49. Tosta morcilla, queso cabra y mermelada de tomate (1,2€)
50. Tosta de ventresca, piquillo y alioli (1,2€)
51. Tosta queso azul danés, nueces caramelizadas y miel (1,2€)
52. Tosta salmón ahumado, cebolla frita y miel-mostaza (1,2€)

Entrepanes (mínimo 12 und.)

53. Hamburguesita con chedar* (1,5 €)
54. Hamburguesita con teriyaki* (1,5€)
55. Hamburguesita con bbq y aros de cebolla* (1,5€)
56. Hamburguesita pollo crujiente* (1,5€)
57. Hamburguesita, foie, caramelizada y px* (2,5€)
58. Burguer negra, rabas de calamar y alioli de manzana* (1,5 €)
59. Perrito con cebolla crujiente* (1,5€)
60. Baguetina de tortilla, alioli y pimiento*(1,5 €)
61. Baguetina de lomo con pimientos* (1,5 €.)
62. Molletito solomillo, brie, cebolla caramelizada y px* (1,5€)
63. Molletito con francesa de chorizo y queso* (1,5€)
64. Molletito pollo asado, brotes tiernos, tomate y salsa cesar*(1,5€)
65. Rollito pollo, quesos, mahonesa y tomate* (1,5€)

66. Chapatita de ventresca, cebolla morada y pimientos asados (1,5€)
67. Chapatita de jamón y salmorejo (1,5€)
68. Chapatita con bacón, queso y tomate* (1,5€)

Empanadas gourmet

69. Empana gallega de atún y pisto (16€)
70. Empanada de carne (16€)
71. Empanada de vieiras (18€)
72. Empanada de pollo, crema de queso y pimientos(16€)
73. Empanada de lomo, queso y cebolla caramelizada(16€)
74. Empanada jamón braseado, queso y tomates (16€)
75. Hornazo ibérico (18 €)

Tortillas

76. Tortilla patata con cebolla o sin cebolla* (10€)
77. Tortilla de patata con: farinato, chorizo o cebolla caramelizada* (12€)
78. Tortilla grande rellena* de: jamón-queso, boletús, vegetal, queso
semicurado o bacalao (14€)

Pastelería Creativa

79. Surtido de pastelitos variados tradicionales 28 uds. (19,9€)
80. Pastelitos repostería fina 10 variedades 36 uds. (19,9€)
81. Tarta San marcos 10-12 raciones (24,5€)
82. Tarta Queso con arándanos 10-12 raciones (24,5€)
83. Banda tiramisú italiano auténtico 10 raciones (24,5€)
84. Tarta de galletas y caramelo 12-15 raciones (24,5€)
85. Tarta Sacher 10-12 raciones (24,5€)
86. Tarta de pistacho y requesón 8-10 raciones (34,5€)
87. Tarta chocolate tentación (34,5€)
88. Plancha de tarta 24 raciones: Tiramisú, Whisky, Tres chocolates, San marcos
o Queso arándanos (19.5€) personalizada (29,5€)
89. Tartas por porción: Red velvet, Carrot cake, Muerte chocolate, Tiramisú
italiano, Tarta requesón (2.9€)

Condiciones generales
• Los platos marcados con *, se recomiendan servir calientes
• Estos precios son para recogida en tienda, para envió a domicilio
consultar.
• Para ofrecerles un mejor servicio, les sugerimos hagan los pedidos
con un mínimo de 72 horas de antelación. Para pedidos urgentes,
intentaremos atenderles lo mejor posible
• Respecto a los pedidos, les recordamos que ningún tipo de menaje
está incluido (manteles de tela, manteles de papel, vajilla,
cubertería, cristalería o menaje de plástico).
• Los pedidos deben ser abonados en el momento de la reserva.
• Los pedidos anulados con menos de 24 horas de antelación, serán
cobrados al 100%.
• Esta tarifa anula todas las anteriores de carta celebraciones
• La fecha de inicio de esta carta es el 01/06/2017

