PROVISIONS
ENTRANTES
Sopa de Navidad con galets

8,90 € ración
10,80 € ración

Crema de setas con perla de foie
Crema de marisco con gamba a la plancha

13,90 € ración
10,20 € ración

Ensalada con jamón de pato, mango y granada
Ensalada con langostinos, salmón y melón

10,50 € ración
11,90 € 3 un.

Canelones tradicionales
Canelones de espinacas y ricotta

10,20 € 3 un.
11,90 € 3 un.

Canelones de confit de pato y manzana

PLATO PRINCIPAL
Capón relleno tradicional para 6-8 pax

148,00 € unid.

Pato relleno con manzanas

132,00 € unid.

Roast Beef en su jugo con salsa Cumberland

16,70 € ración

Lingote de cochinillo con manzana confitada

21,20 € ración

Pollo de corral asado a la catalana

18,20 € ración

Solomillo de ternera al Oporto sobre tosta con ceps 22,90 € ración
Fricandó con moixernons

17,80 € ración

Ración de paleta de cordero asada

20,50 € ración

Suquet de rape con gambas

24,80 € ración

Lomo de merluza en salsa verde y almejas

22,60 € ración

Bacalao confitado sobre crema de alcachofas

22,90 € ración

y pimientos de piquillo caramelizados

GUARNICIONES
Cebollitas glaseadas

7,90 € 300 gr

Puré de Manzana

7,20 € 300 gr

Patatas salteadas con ajo y mantequilla

4,75 € 300 gr

Parmentier trufado

4,75 € 300 gr

Salteado de orejones, ciruelas y pasas

6,80 € 300 gr

POSTRES
Mousse de chocolate con rocher de praline

4,90 €

Coulant de chocolate con salsa de chocolate ganache

4,20 €

Vaso de tartar de fresas confitadas y frutos rojos

4,50 €

Brocheta de brownie con fresones y nubes

4,50 €

Mandarina rellena de mousse de naranja sobre galleta

4,90 €

Surtido de petits Fours
6 trufas de turron, 6 trufas chocolate con marc de cava, 6 rocas de
almendras 6 palitos de choco/naranja 8 gominolas de fruta

HORARIO DE RECOGIDA
24 y 31 diciembre • 12:00 a 14:00 17:00 a 20:00
26 diciembre, 6 enero • 11:00 a 15:00
25 diciembre y 1 de enero cerrado
WHATSAP 647 677 895

TEL. 977 292 022

Email: provisions145@gmail.com

25,80 €

PROVISIONS
APERITIVOS
Degustación de manzana y mi-cuit
Degustación de Roast Beef y cebolla

4,10 € unid.
4,10 € unid.

Degustación de sanfaina y bonito
Pirulis de codorniz glaseadas
Croquetas de boletus
Croquetas de calamar
Croquetas de gambas
Cazuelita de rabo de vaca y manzana
Cazuelita de gulas y gambas al ajillo

4,10
9,90
6,90
6,90
6,90
4,10
4,10

€
€
€
€
€
€
€

unid.
6 un.
6 un.
6 un.
6 un.
unid.
unid.

BANDEJAS PARA COMPARTIR
Bandeja de quesos

Bandeja de embutido y queso

Bandeja de embutido

Tete de Moine, Brie
Comte, Emmental
Grana Padano, Mahon
Queso romero, Queso trufado
Cabra semi,
Picos, tostadas, rosquillas pan,
regañas
Mermelada frutos rojos, Mermelada
naranja
Frutos rojos
Tomates Cherry

Lomo ibérico
Chorizo ibérico
Salchichón Ibérico
Paleta Cebo
Queso trufado,
Queso al romero
Grana Padano, Emmental
Picos, tostadas, rosquillas pan
Avellanas y almendras tostadas
Tomates Cherry

Lomo ibérico
Chorizo ibérico
Salchichón Ibérico,
Paleta Cebo
Butifarra blanca, Butifarra negra,
Secallones
Picos, tostadas, rosquillas pan
Avellanas y almendras tostadas,
Tomates Cherry

Caja 4 Pax

29,80 €

Caja 4 Pax

29,80 €

Caja 4 Pax

26,70 €

Caja 6-8 pax

45,20 €

Caja 6-8 pax

45,20 €

Caja 6-8 pax

42,80 €

MENU NOCHEBUENA
Aperitivo
Canapé de salmón/Canapé de gambas al ajillo
Croquetas de boletus
Degustación de manzana con mi cuit

*

Caldo de Navidad con galets y mini
albóndigas

*
Pollo de corral asado a la catalana

*
Postre a escoger
Vaso de tartar de fresas confitadas con frutos rojos
o

Mousse de chocolate con rocher de praline

Precio por persona: 42,80 €

MENU FIN DE AÑO
Aperitivo
Bombón de foie y almendra, Croquetas de boetus
Canapé de salmón/Canapé de gambas al ajillo
Cazuelita de gambas y gulas al ajillo
*

Tartar de tomate mango aguacate y
langostinos
*

Segundo a escoger
Rulo de rabo de vaca al vino tinto
o

Filetes de lenguado a la Meuniere con patatas vapor
*

Postre a escoger
Gran Ferrero de chocolate
o

Mandarina de mousse de naranja con mermelada

Precio por persona: 44,90 €

