
Carta de platos cocinados
NAVIDAD 2013

MENÚ DE LA ABUELA  12’50€/PERSONA
4 Canelones de Navidad 

Muslo de pollo relleno tradicional
MENÚ 2013  15’90€/PERSONA

Bandeja de embutidos
Picantón con gambas

MENÚ DE FIESTA  20’90€/PERSONA
Cóctel de piña con gambas

Cochinillo al horno

POSTRES 3’50€/UNIDAD
Pastel de tiramisú, selva negra y turrón

*Para poder escoger  menú debeis ser un mínimo de 4 personas

2 0 1 3
Hemos preparado esta 
selección de menús y platos 
navideños para que goces 
comodamente de las fiestas 
de Navidad. 

Los encargos se podrán recoger los días 24 y 31 de 
diciembre (consulten los horarios de recogida en el 
establecimiento donde hagan el encargo). Para con-
firmar cualquier encargo, se deberá depositar una 
pequeña paga y señal. 
Os recordamos que las ventas sólo se harán por cargo 
con las fechas límite siguientes:
-para Navidad, hasta el dia 21 de diciembre de 2013
-para fin de año, hasta el dia 28 de diciembre de 2013
 

Mercado CAN GAMBÚS
93 727 93 39| 647 964 950

 669 518 681

Mercado CREU ALTA
93 716 44 99 | 661 468 037

Mercado CENTRAL
93 725 11 07 | 661 468 039

Tienda 
C. Josep Tarradellas,25

93 7171 555 | 600 759 932

@
medran.cat | @medran | @cansaladmedran | /cansaladeriesmedran | info@medran.cat



AVES
Pollo relleno tradicional (huevo, bacon y pimiento)
Pollo de payés relleno
Pollo rustido a la catalana
Muslos de pollo rellenos tradicional (huevo, bacon y pimiento)
Muslos de pollo rellenos de gambas
Picantones con gambas
Pato con peras
Pato a la naranja
Pava negra rustida con pasas y piñones

PESCADO & MARISCO
Zarzuela de pescado
Bacalao a la catalana
Concha de marisco gratinada
Calamares rellenes
Pastel de gambas y marisco
Pastel de salmón
Pastel de atún y anchoas
Cóctel de piña

CARNES
Muslo o paletilla de cabrito al horno
Espatlla de xai al forn
Ternera con setas
Rollitos de lomo rellenos de marisco con bechamel
Rollitos de lomo con queso, jamón y salsa de setas 
Conejo al ajillo y a la catalana
1/2 cochinillo al horno
Cochinillo al horno
*Recomendación especial del chef.

CHARCUTERÍA
Surtido de canapés
Bandeja de ibéricos de bellota (6 personas)
Bandeja de ibéricos con quesos secos (6 personas) 
Bandeja de patés (6 personas)
Bandeja de quesos (6 personas)
Dátiles con bacon 
Dátiles con queso cremoso y nueces
Surtido de embutidos de Navidad
Selección de productos ibéricos
Carne fresca de cerdo ibérico

49€/unidad
Según mercado

16’90€/Kg
7’95€/unidad
9’50€/unidad
9’50€/unidad

49€/unidad
49€/unidad

Según mercado

28’50€/ración
26€/Kg

7’90€/ración (2 unidades)
26’50€/Kg
24’50€/Kg
24’50€/Kg

23€/Kg
9’95€/unidad

19’90€/ración
24’90€/ración

23€/Kg
8’50€/ración
6’50€/ración

17€/Kg
48 €
95 €

48€/Kg
36’90€
25’90€
24’90€
29’90€
23€/Kg

24’50€/Kg
Consulten precios
Consulten precios
Consulten precios


