
LA FONDA COCINA Y SERVICIO
TRADICIÓN Y ORÍGEN

CÁTERING DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2022

HAGA SU ENCARGO:

Nombre....................................................................................................................................................................................................................................................................
Email............................................................................................................................................................................................................................................................................
Teléfono..................................................................................................................................................................................................................................................................
Fecha...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Hora de recogida.......................................................................................................................................................................................................................................

C/ Prat de la Riba 14º, 43713 Sant Jaume dels Domenys (TGN)
www.fondasport.net

Fiestas de Navidad

24 de Diciembre
31 de Diciembre (Año Nuevo)

Fecha Límite Encargo
 

19/12/2022
27/12/2022

Día y hora de recogida
 

24: 12.00 - 15.00
31: 12.00 - 15.00

977 67 71 88 

Trabajamos con productos frescos y de proximidad con elaboración diaria, por eso
pedimos a nuestros clientes hacer el pedido más pronto posible para garantizar un
buen servicio. 
Los platos se recogerán en la Fonda envasados y fríos.
Se llevarán a domicilio a Baix y Alt Penedés pedidos de más de 150€ de 12.00 -
15.00 del mismo día.
No se aceptarán cambios de última hora una vez realizado el pedido.
Los encargos de los días 25-26 se recogerán el día 24.

La Fonda INFORMA: 

Nº de encargo:Gluten

Crustáceos

Lácteos

Pescado

Huevos

Moluscos

Apio

Frutos secos

Soja



Canelones de carne de la Fonda
Berenjena rellena de carne con salsa de tomate
Carpaccio de ternera, aceite de tomillo, cebolla
caramelizada con virutas de parmesano y
tostaditas
Caldo de Navidad con galets, estella y albóndigas
Crema de pescado y marisco, gambas, moluscos, 
 pescado y concasé de pescado.

PLATOS
5,50€

PRECIO UNID. TOTAL

6,50€
7,60€

10.00€

7.50€

Milhojas de escalivada, pimiento, berenjena,
cebolla y tomate.
Berenjena rellena de verduras, ceps y salsa de
tomate
Canelón de espinacas con champiñones, cebolla,
leche de soja y "panko" 

VEGETARIANOS

13.00€

50.00€

50.50€

1/4 de pato con ciruelas y piñones 

Pollo "gratapaller" 3KG ENTERO RELLENO con
guarnición de manzana y ciruelas
Pollo "gratapaller" 3KG CORTADO 8/8 con guarni-

AVES

    (ESPECIALIDAD DE LA FONDA)

   ción de almendras laminadas, orejones y ciruelas

7.00€
9.00€

11.50€

Fricandó de lomo con setas
Ternera con níscalos
Meloso de ternera con "llenega"
1/2 pierna de cordero del país al horno
(ESPECIALIDAD DE LA FONDA)

CARNES GUISADAS

Suprema de bacalao con cebolla, pasas y miel del
"Perelló"
Suprema de bacalao con espinacas y "all i oli"
Suprema de bacalao con gorgonzola y nueces
Pulpitos con cebolla y tomate

PEIXOS

Pastel Montevideo 6/8 raciones
Tortilla de patatas XXL con cebolla 
Carpaccio de ternera, con aceite aromatizado,
cebolla caramelizada, tostaditas y virutas de
parmesano (5/6 raciones) 
Caja surtido de quesos 3 pax
Caja surtido de Ibéricos 3 pax

PARA COMPARTIR 

Jamón y cebolla confitada (5 unidades)
Espinacas con gorgonzola y nueces (5 unidades)
Bacalao con crujiente de ajo (5 unidades)

CROQUETAS CASERAS 

6,50€
7.00€

6,50€

9.00€
13.00€

11.50€
11.50€
13.50€

35.00€
18.00€
35.00€

20.00€
20.00€

7,25€
7,25€
7,25€


