
Nochevieja 2019
Menú Juvenil
Pastel de patata a la boloñesa 
Pollo asado al estilo tradicional 
Tarta de Navidad
  

Menú 1
Surtido de quesos e ibéricos con tostaditas de pan 
Perlitas de melón al Oporto
Buñuelos de panacotta de foie y mango
Ensalada de salmón con gravlax

Merluza al gratén de avellana y crema de puerros 
                                                 o
Solomillo de cerdo con cebolla caramelizada y shiitake 
Tarta de Navidad
  

Menú 2
Salpicón de marisco
Degustación de macarons 
Mousse de foie con pan de frutas
 Ensalada de perdiz escabechada

Lenguado relleno de changurro con salsa de boletus 
                                                 o
Ternasco asado al estilo tradicional con patatas a lo pobre (paletilla y costillar)
 Tarta de Navidad

Menú 3
Degustación de marisco
    (langostinos, cigalas, gambitas de Huelva y cañaíllas) 
Lubina al Orio con cocochas
Solomillo de ternera en salsa de foie y Pedro Ximénez
Tarta de Navidad

Precio por persona 

22 €

Precio por persona 

30 €

Precio por persona 

36 €

Precio por persona 

45€

TODOS LOS MENÚS INCLUYEN:
Uvas de la suerte 
Pan
Vajilla desechable VIP
Cotillón



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 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:
          31 DICIEMBRE 
          OTROS

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

info@saborealavida.es

www.saborealavida.es

974 25 12 25

 

Celebra laNavidad ySaborealavida

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

Se recogerán pedidos hasta el 25 de diciembre.

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


