
Estas Navidades disfruta de lo que realmente importa. 
Nosotros cocinamos por tí.

Disfruta de platos de alta cocina sin tener que preocuparte por nada.

En Contacto Cocina te preparamos aperitivos, entrantes, platos principales y 
guarniciones para que puedas elegir la combinación perfecta para tus comidas 
y cenas especiales en estas fiestas. 

De nuestra cocina, directamente a tu mesa.  



APERITIVOS

Anchoas Casa Santoña 0  
12,20 € / 80 grs.

Jamón ibérico de bellota 100% Extrem
loncheado a mano  
13,00 € / 80 grs. 

Boquerones en vinagre Extra
Cantábrico Casa Santoña  

4,45 € / 250 grs.

Foie gras micuit casero 
38,00 € terrina / 150-200 grs. aprox.  

Lomito presa ibérica Extrem 
20,42 € unidad / 300-400 grs. aprox. 

Salmón ahumado con huevo y crema de eneldo 
14,00 € / 200 grs.      

ENTRANTES

Consomé de buey
60,00 € litro (4-5 personas)

Crema de marisco
75,00 € litro (4-5 personas)

Crema de boletus
60,00 € litro (4-5 personas)

Ensalada de tomates asados y langostinos
40,00 € (6 personas)



PLATOS PRINCIPALES

Carrillera ibérica al vino tinto
90,00 €  (6 personas)

Pularda de Bresse rellena
160,00 €  (6 personas)

Capón de Bresse relleno
200,00 €  (8 personas)

Merluza en salsa verde con almejas
180,00 €  (8 personas)

Roastbeef de ternera
90,00 €  (6 personas)

GUARNICIONES

Manzanas salteadas con calvados 
18,00 €  (6 personas)

Cebollitas francesas glaseadas
18,00 €  (6 personas)

Patatas parisinas
18,00 €  (6 personas)

Arroz con pasas y piñones
21,00 € (6 personas)

Puré de patata trufado
21,00 €  (6 personas)

Pregúntanos por los postres, 
también podemos ayudarte.



La fecha límite para la realización de pedidos es 
el lunes 18-12-2017, aunque recomendamos realizarlos 
con la mayor anticipación posible dado que existe un cupo 
máximo y una vez completado no podremos aceptar más.

Los pedidos se entregarán los días 24 y 31 de diciembre 
en el transcurso de la mañana.

Para más información o efectuar los pedidos 
podéis poneros en contacto con nosotros:

  

pedidos@contactococina.com 

 

Todo el equipo de Contacto Cocina os deseamos
la mejor de las Navidades. 

LLÁMANOS:

ESCRÍBENOS:


