
Pescado CrustáceosFrutos secosGlutenHuevo Lácteos Mostaza SulfitosApio Soja

pedidos@espacioeslava.com               

NOCHEBUENA   Encargos hasta el 19 de diciembre   Recogidas viernes 23 y sábado 24 (hasta las 16h)
NOCHEVIEJA   Encargos hasta el 26 de diciembre    Recogidas viernes 30 y sábado 31 (hasta las 16h)

COCINA ESLAVANAVIDAD

Gambas    Precio a confirmar a partir del 15 de diciembre 

Jamón ibérico 100% Cinco Jotas    Paquete al vacío de 80 gr 22,50 €

Paté de ave de corral e hígado de oca bañado en AOVE    
Peso +/-  100 gr

8,50 €

Nuestras croquetas de cerdo y ternera con bechamel  (unidad) 0,90 €

Croquetas de bacalao    (unidad) 1,15 €

Croquetas de jamón 5J    (unidad) 1,20 €

Nuestra ensaladilla    Elaborada con leche sin lactosa   
Peso +/- 350-400 gr

6,50 €

Quiche de verduras    Elaborada con masa artesanal  /  6-8 personas 26 €

Crema de bogavante y calabaza    500 ml 12,50 €

Sopa de galeras    500 ml 12 €

Caldo de ave    500 ml 6,50 €

Lomo de bacalao de Islandia a la naranja, almendra y pack choi   
Elaborado con leche sin lactosa.  Peso +/- 250 gr

18 €

Pulpo a baja temperatura con patatas a la mantequilla 
y pesto de tomates secos y piñones   Peso +/-  120 gr

18 €

Láminas de salmón curado, finas hierbas y crema de yogur   
Peso +/- 100 gr

10,50 €

Pudin de pescado de roca y merluza     1 litro       25 €

Brazuelo de lechazo de Burgos    Peso +/- 400-500 gr 26 €

Solomillo de cerdo relleno de ciruelas, piñones y panceta    
Peso +/- 600-700 gr

40 €

Roastbeef de ternera    Peso +/- 120 gr 12 €

Canelón de pollo de corral, ternera y foie con bechamel suave   (unidad) 3,50 €

Cochinillo Royal con salsa demiglace     (medallón individual) 11 €

Tarta de chocolate blanco, lima y merengue     (6 personas) 30 €

Hojaldre relleno de mousse de turrón     (6 personas) 30 €

Dispondremos también de nuestras guarniciones de menestra de verduras 
y patatitas al horno a las finas hierbas.


