
Cátering de verano 2019

 
Encargar máximo 4 días antes 
Se recogerá en la Fonda Sport 
Si se quieren platos calientes con transporte, 
servicio de cocinero y camarero se debe 
concretar el precio 

Restaurant Fonda Sport 

La Fonda, cocina y tradición 
www.fondasport.net        Tel. 977 677 188 o 646 189 825 

Platos de verano fríos individuales
7,50€ 
7,50€ 
6,50€ 
7,50€ 
7,50€

"Esqueixada" de bacalao de la Fonda 
Ensalada de habitas tiernas con vinagreta de menta fresca, langostino y jamón 
Mil hojas de escalivada, patata, romesco, atún y bacalao 
Ensalada de frutos secos con pato y vinagreta de frutos rojos 
Salpicón de pescado y marisco sobre fondo de lechuga, langostino, gambas, 
surimi y salsa rosa  

A compartir
Pastel frío de verano con pan de molde, mayonesa, atún, salmón, surimi, 
lechuga, tomate y philadelphia (6/8 raciones) 
Brazo de patata relleno de atún, huevo duro, mayonesa, pimiento, aceitunas 
rellenas, aceitunas negras y acompañado de ensalada (6/8 raciones) 
Escalivada con pimiento, berenjena, cebolla y "tomacó" (2/3 raciones) 
Bandeja de jamón al horno (lacón) con aceite y pimentón dulce y picante (24 
trozos) 

Rebozados fríos
Croquetas variadas de la Fonda (de queso manchego y membrillo, de jamón 
y de setas Italianas) mínimo 12 croquetas 
Bistec de ternera relleno de cebolla confitada, beicon y queso de cabra 
Rollito de pollo con beicon y queso brie (2 piezas de ración) 

 1€/unitat 
        
         3,50€ 
         3,50€

Platos fríos a compartir 6/8 raciones
Tortilla de patata y cebolla XXL 
Redondo de pollo relleno de salchicha, cebolla, ciruelas y piñones (servido 
con bandeja de 24 trozos) 
Pastel Montevideo placa de pasta genovesa con mayonesa, lechuga, tomate, 
philadelphia, jamón york, queso y azúcar caramelizado (6/8 raciones) 

  
 15,00€ 
 30,00€ 
 
 30,00€

C/Prat de la Riba, 14 
Sant Jaume dels Domenys 

 30,00€ 
 
 30,00€ 
 
 
 30,00€
   7,50€ 



FIESTA MAYOR 

 
Encarregar màxim 4 dies abans 
Es recollirà a la Fonda Sport 
Si es volen plats calents amb 
transport, servei de cuiner i cambrer 
s'ha de concretar el preu

Restaurant Fonda Sport 

www.fondasport.net         
Tel. 977 677 188 o 646 189 825 

Platos de cazuela, tradición y chup chup

4,00€ 
5,50€ 
7,50€ 
7,00€ 
9,00€ 

Canelón de la Fonda 
Canelón de pato y foie 
Guisado de sepia con albóndigas 
Ternera con rovellones 
Pato "mut del Penedès" asado con ciruelas y 
piñones (sólo muslo 12.00 €) 
Bacalao con cebolla, miel y pasas 
1/4 de muslo de pollo "gratapaller" con salsa de 
mistela y orejones 
Tronco de merluza fresca al horno 
Gambas al horno aromatizadas al romero 
(6 unidades) 
Secreto al vino tinto con guarnición de patata 
panadera 

C/Prat de la Riba, 14 
Sant Jaume dels Domenys 

9,00€ 
6,50€ 
 
7,50€ 
7,50€ 
 
7,50€ 


