Cátering de Navidad,
Fin de Año y Reyes 2020

C/ Prat de la Riba 14,
Sant Jaume dels Domenys.
Telf. 977 677 188
lafondasport@gmail.com

PRIMEROS PLATOS TRADICIONALES FIESTAS DE
NAVIDAD
Canelones de carne de la Fonda
Canelones de pato con bechamel de ceps
Berenjenas rellenas de carne y gratinadas con salsa de
tomate
Carpaccio de ternera con mermelada de cebolla, virutas
de parmesano, aceite de romero, tomillo y tostaditas
Caldo de Navidad con galet, astilla y pelota
Crema de pescado y marisco con gamba, mejillón,
dados de pescado y fideos
VEGETARIANOS
Mil hojas de escalivada, pimiento, berenjena, cebolla y
tomate
Canelón de verduras con bechamel de leche de soja
Hummus de garbanzos
Guiso de lentejas con verduras
Crema de calabaza y zanahoria
AVES
¼ de pato "mut del Penedès" con ciruelas y piñones
(Especialidad de la casa)
Confit de pato francés con permentier de patata y cebollitas
confitadas
Pollo "Gratapaller" entero relleno y con guarnición de
manzana y ciruelas
Pollo "Gratapaller" de 3 kg cortado a 8/8 con salsa, ciruelas,
orejones y almendra hilada
Bridat de pollo relleno con salsa de mistela y guarnición de
pera y ciruela

5,00€
6,50€
6,00€
7,60€
6,00€
6,50€

9,00€
6,75€
7,00€
6,50€
6,00€

13,00€
10,10€
40,00€
40,00€
8,50€

CARNES GUISADAS
Ternera con rovellones
Meloso de ternera con llanegas
½ Espalda de cordero del país al horno sobre fondo
de patata panadera, cebolla y tomate
PESCADOS
Suprema de bacalao con cebolla confitada, pasas y miel
del Perelló
Suprema de bacalao sobre fondo de espinacas y alioli
suave
Pulpitos con cebolla y tomate
A COMPARTIR
Pastel Montevideo
Pastel de salmón y atún
Carpaccio de ternera con mermelada de cebolla, virutas
de parmesano, aceite de romero, tomillo y tostaditas
Surtido de quesos Gama Alta Xerigots con tostaditas
De 2 a 4 pax: 50gr Maó Curado Cups, 50gr Pecorino
Moliterno Tartufo y 50gr de Flor de Neu
Surtido de ibéricos Carns Copoc de 2 a 4 pax
Croquetas variadas de la Fonda
Jamón i cebolla confitada
Espinacas, gorgonzola y nueces
Bacalao con crujiente de ajo
VINOS
Cellers Domenys
Rosado: Sunset Capvespre
Variedades: tempranillo y Trepat
Tinto: Nat 1917 Cabernet Sauvignon
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Blanco Orgánico: Anima nua cor viu
Variedades: Xarel·lo, Macabeu, Chardonnay y Muscat
Cava: Brut Nature Reserva
Vins l’Apical
Blanc vividors del vi

8,50€
8,50€
11,00€

10,90€
10,90€
10,50€
35,00€
35,00€
35,00€
9,50€

12,00€
1,00€
1,00€
1,00€

9,00€
10,00€
10,00€
12,00€
9,00€

La Fonda Sport informa
Trabajamos con producto fresco y de proximidad con elaboración
diaria, es por eso que los encargos cuanto antes se hagan, mejor
podremos garantizar el servicio.
Los encargos se harán con un mínimo de 4 días de antelación.
Se recogerán en la Fonda envasados y fríos.
Se llevarán a domicilio: Baix Penedès, la Munia, els Monjos y
Vilafranca del Penedès con pedidos de más de 70,00 € y se
entregarán de 12:00 h a 17:00 de la tarde del mismo día.
Una vez hecho el encargo, no se aceptarán cambios de última hora
Los encargos no se pueden hacer vía WhatsApp, se tienen que hacer
vía e-mail: lafondasport@gmail.com, teléfono: 977677188 o en
persona.
¡ESTE AÑO TENEMOS UNA NOVEDAD!
La Fonda Sport entregará toda su comida en envases 100% reciclables.
Entre todos haremos un mundo mejor.
Todo el equipo de la Fonda Sport les agradece la confianza.

OS DESEAMOS
¡FELICES FIESTAS!

