
 

Podrán encontrar las fotos de todos nuestros 
platos en www.saborealavida.es y en 
www.cocinajosefernandez.com

Se recogerán encargos para Nochebuena y 
Navidad hasta el 18 de diciembre de 2019 
y para Nochevieja y Año Nuevo hasta el 
25 de diciembre de 2019. 
A partir de estas fechas no se admitirán 
modificaciones en los pedidos.

Los días de Navidad y Año Nuevo nuestros 
establecimientos permanecerán cerrados, 
por lo que los encargos para el día de 
Navidad se entregarán el 24 de diciembre y 
para Año Nuevo el 31 de diciembre. 

Las entregas a domicilio están incluidas en 
pedidos superiores a:
Huesca > 150€
Zaragoza > 200€
Otros > consultar

Frente a cualquier alergia o intolerancia 
alimentaria pueden consultarnos en el 
teléfono 
974 25 12 25.

info@saborealavida.es

www.saborealavida.es

974 25 12 25

7,50 € /pack
3,50 € /unidad 

20,00 € /bandeja 
23,00 € /bandeja

8,00 € /pack 
8,00 € /pack 

2,75 € /unidad 
6,00 € /pack

45,00 € /ración 
4,00 € /unidad 

8,50 € /pack
10,00 € /pack

Buñuelos de bacalao (pack 8 ud)
Chato de ensaladilla rusa con langostino (individual)

Degustación de canapés (bandeja 30 ud)
Degustación de canapés elaborada con productos sin gluten 

(bandeja 30 ud) 
Degustación de macarons (pack 4 ud)

Desgustación de trufas de queso (pack 4ud)
Pastel de marisco (individual)

Perlas de melón al Oporto (pack 4 ud)
Surtido de marisco (para 1 persona)

Timbal de salmón gravlax (individual)
Trufa de foie con crocante (pack 4 ud)

Vasito de royal de foie y Pedro Ximénez (pack 4 ud)

Tapeo frío

Bolas de patata y gamba (pack 4 ud)
Croquetas de bacalao (pack 6 ud)
Croquetas de boletus (pack 6 ud)

Croquetas de cordero y miel (pack 6 ud) 
Croquetas de espinaca y gorgonzola(pack 6 ud) 

Croquetas de gallina trufada (pack 6 ud)
Croquetas de jamón (pack 6 ud)

Empanada gallega de atún (aprox 8 raciones) 
Pimientos rellenos de marisco (pack 3 ud)

Tapeo caliente

Primeros platos calientes

Primeros platos fríos
1/2 Brazo de patata y langostinos (para 5-7 personas)

Brazo de patata y langostinos (para 10-12 personas)
Ensalada de bogavante con empedrado de aguacate 

Ensalada de langostinos con ceviche de verduras

Canelones de carne con bechamel de boletus
Canelones de espinacas con bechamel tradicional 

Canelones de marisco con salsa de vino blanco 
Cardo en salsa de piñones con bacalao

Concha al gratén con su vieira y frutos del mar
Lasaña de verduras al aroma de trufa

Sopa de pescado y marisco (guarnición de arroz y marisco)

3,20 € /pack 
4,00 € /pack 
4,00 € /pack 
4,00 € /pack 
4,00 € /pack 
4,00 € /pack 
4,00 € /pack

26,00 € /unidad 
3,20 € /pack

19,00 € /unidad 
35,00 € /unidad 
20,50 € /ración 
10,50 € /ración

6,20 € /ración 
6,20 € /ración 
7,20 € /ración 
8,50 € /ración 
8,50 € /ración 
7,50 € /ración

10,50 € /ración



TUS DATOS

Nombre y Apellidos 
Teléfono                                                                 Email

               Recogida en tienda:           Pirineos (HU)             Cabestany (HU)            M. Vedruna (ZGZ)           Sabores de Caspe (Caspe)
               Entrega a domicilio (pedido mínimo: 150€ Huesca, 200€ Zaragoza, otros consultar) 
              C/                                                                     Nº                       PISO
              CP                                                       POBLACIÓN

* Los repartos se realizan el 24 o 31 de diciembre desde las 09:30 hasta las 19:00. Los días previos, recibirán un SMS o e-mail 
   dándoles un horario aproximado. Un poco antes de la entrega, nuestros compañeros les llamarán.

FECHA DE ENTREGA:
          24 DICIEMBRE
          31 DICIEMBRE 
          OTROS

    ALERGIAS O INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS:  (Especi�car intolerancias y platos elegidos)

 

Capón relleno con castañas
Con�t de pato con puré de higos y Oporto

Milhojas de ternasco en su jugo con taboulé de verduras 
Solomillo de cerdo con cebolla caramelizada y shiitake 
Solomillo de ternera en salsa de foie y Pedro Ximénez 

Ternasco asado al estilo tradicional con patatas a lo pobre 
(paletilla y costillar)

Carnes

Degustación de repostería (30 ud) 
Degustación de vasitos dulces (20 ud) 

Flor de nieve con fruta de la pasión
 Tarta Nogal

Tronco de biscuit de higos y armañac (para 8 personas) 
Tronco de queso mascarpone y frambuesa (para 8 personas)

 Tronco Sacher (para 8 personas)

Postres

1/2 Bogavante a la americana
Bacalao con pil pil de ajetes

Lenguado relleno de changurro con salsa de boletus 
Merluza al gratén de avellana y crema de puerros

Rodaballo con carabinero y emulsión de Orio
Zarzuela de pescado y marisco

Pescados

8,00 € /ración
8,00 € /ración 

11,50 € /ración 
10,50 € /ración 
15,50 € /ración 
14,00 € /ración

18,00 € bandeja 
20,00 € bandeja 

2,00 € /ración 
2,00 € /ración 

15,00 € /unidad 
15,00 € /unidad 
15,00 € /unidad

20,50 € /ración 
10,50 € /ración 
12,50 € /ración 
10,50 € /ración 
18,50 € /ración 
20,50 € /ración

Celebra laNavidad ySaborealavida


