
Navidad diferente...pero ¡Navidad!

Desde Santa Teresa te propone-
mos celebrar esta Navidad más 
que nunca. ¡Brindemos por todas 
las cosas buenas que están por 
venir!

Te mereces disfrutar de lo 
mejor, y en Santa Teresa, lo 
tenemos todo preparado para ti. 
Además ahora, ¡te lo llevamos a 
casa! Para que no tengas que 
preocuparte por nada. Queremos 
que sonrías y seas feliz.
Nuestro propósito, tu bienestar.

Encuentra todos nuestros productos
ahora también online. 
Un regalo perfecto para esta Navidad.  

www.santateresagourmet.com

Aravaca

913079070

Jorge Juan 28

911384770

MADRID

P. Habana 25

910744257

ÁVILA

La Flor de Castilla

920211158

El Grande

920228362

“Que nada ni nadie 
nos robe la Navidad”
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Entrantes (a escoger)
Crema de Marisco

Consomé con lascas de trufa negra
Primero(a escoger)

-Láminas de ventresca de atún y tomate Raf 
-Tartar de atún con aguacate y tomate Raf

 -Pimientos asados rellenos de bacalao
 -Rollitos de salmón ahumado con 

Espárragos DO Navarra y Huevo Hilado Trufado
 -Timbal de Pastel de Cabracho con

Mayonesa AOVE
Segundo (a escoger)

-Medallón de Pavo Bio Asado con
puré de patata y crema de castañas

-Magret de Pato al PX
 -Crujitente de Cochinillo asado

-Corderdo confitado
-Roast Beef asado en su Jugo

-Lubina a la bilbaina
Postre (a escoger)

-Mousse de Merengue de Limón
-Bomba de Chocolate

49,95 €/Persona

Entrantes (a escoger)
Crema de Marisco
Consomé de ave.

Primero(a escoger)
-Ensalada de Brotes Verdes, salmón,

queso Elvira Garcia y nueces .
-Timbal de Pastel de Cabracho con Mayonesa AOVE

 -Rollitos de salmón con Huevo Hilado Trufado

Segundo (a escoger)
-Medallón de Pavo Bio Asado con

puré de patata y crema de castañas
-Magret de Pato al PX

 -Suprema de pularda asada.

Postre 
-Tronco de navidad

34,95 €/Persona

Entrantes (a escoger)
 -Mini Bowl de Crema de Marisco

-Tartar de atún con quinoa y aguacate
-Bombones de micuit con confitura de

frutos rojos 
-Rollitos de salmón con Huevo Hilado Trufado

- Surtido de ibéricos con  Huevo Hilado
Santa Teresa

-Surtido de Piruletas de Queso
Segundo (a escoger)

-Suprema de Pularda Asada 
-Medallón de Pavo Bio Asado con 

puré de patata y crema de castañas
-Magret de Pato al PX

-Crujitente de Cochinillo asado
-Corderdo onfitado

-Roast Beef Asado en su Jugo
-Lubina a la Bilbaina
Postre (a escoger)

-Mousse de Merengue de Limón
-Bomba de Chocolate

49,95 €/Persona

Menú delicatesen

Menú gran selección
(min 4 pax)

Menú gourmet

Nos encargamos de todo para que
disfrutes del Sabor de lo Auténtico
Entrantes

- Selección de mini bowls: tartar de atún con aguacate, tartar de 

salmón con tomate Raf y quinoa, mousse de  crema de foie con 

crujiente de almendra (10 uds). 

- Selección de hojaldres: foie y mango, pularda, foie y Manzana 

(10 uds)

- Croquetas de jamón Ibérico o Viera (12 uds)

- Láminas de ventresca con tomate Raf 

- Selección de brochetas frías (8 uds)

- Crujiente de Brandada de Bacalao (10 uds)

- Mosaico de ibéricos y quesos

- Selección de tartaletas y canapes premium (20 uds)

- Selección de bombones salados  (salmón con queso crema, 

mousse de foie, crocanti de jamón Ibérico)

- Delicias de Mi Cuit con pan de pasas y mermelada de fresa con 

pimienta rosa

- Mini Croissants Salados (18 uds)

- Variado de Mini Quiche y Mini Hojaldres (500 g)

Primeros

Crema de Marisco 

Cremas de verduras

24,95 €

18,95 €
13,95 €
15,95 €
19,95 €
14,95 €
24,50 €
24,95 €

28,95 €

44,95 €
24,95 €
19,95 €

 

5,75 €
2,50 € *Si desea cualquier producto que no se encuentre en esta lista, consúltenos.

*Precios válidos salvo error tipográfico.

Segundos

Magret de Pato al PX

Cochinillo Asado 6/8 Raciones

Cochinillo Asado 2/3 Raciones

Costillar de Cochinillo 1 rac.

1/4 Cordero Asado en Horno de Leña (delantero o trasero)

1/2 Cordero Asado en Horno de Leña

Cordero Asado en Horno de Leña

Pierna de Cordero Lechal Deshuesada y Confitada

Pavo Ecologico asado en Horno de Leña (3-5 pax)

Pavo Ecologico asado en Horno de Leña (6-7 pax)

Pularda Joven Rellena Carolea 6-8 rac.

Capón Relleno Asado Carolea 10-12 rac.

Capón Cascajares 10-12 rac.

Roast Beef

Carrillera de Ternera confitada en su propio jugo

Cuarto de Cabrito Asado en Horno de Leña

Postres

Roscon de Reyes (nata-trufa o crema)

Tronco de Navidad 

Tarta de Crema de Limon: Lemon Pie

Cheescake New York

Tarta Especial de Chocolate

18,95 €
160,00 €
54,00 €
22,00 €
59,95 €
90,00 €

170,00 €
21,70 €
69,95 €
99,95 €
53,00 €
96,00 €

105,00 €
76,60 €/Kg

18,95 €
69,95 €

Listo p
ara 

llevar
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