delivery

E

Cardo en salsa de almendras y
níscalos

E

Crema de nécora con huevo
trufado y aceite de cítricos

E

Ensalada de magret de pato asado
con pimientos al carbón y
vinagreta de frutos rojos y nueces

E

Zamburiñas rellenas de marisco
con veloute de ajo asado y
pimentón

E

Langostinos en salsa verde de
cebollino

E

Hojaldre relleno de pularda, foie y
pistachos con confitura de ciruela

P

Salmón noruego en croûte relleno
de salteado de gambas

10 uds. 14,50 €.

P

Merluza de pincho rellena de
marisco en salsa de mejillones

VIRUTAS DE LA
MATANZA

P

Lingote de ternera relleno de foie e
higos con jugo de boletus

P

Muslo de pollo de corral en
pepitoria

P

Carrilladas ibéricas al vino tinto
con ciruelas y orejones

po

Esfera de chocolate, nata y turrón

po

Peras al vino

SELECCIÓN JAMÓN, LOMO
Y CHORIZO 100% DUROC.

po

Tarta de queso y almendra

Jamón 100 gr. Lomo 100 gr.
Chorizo 120 gr.
26€.

po

GRUMER

Tienda
Online iona tanto

te emoc
como a nosotros

Comparte
FERRERO
DE FOIE

12 uds. 8 €.

MACARONS
6 uds. 5 €.

JAMÓN
100% DUROC.
300 gr. 30€.

Tartaleta de crema de limón y
merengue tostado

Bandeja selección

20uds. 25€.

disfruta
de Grumer

Solomillo de
ternera madura
16€/p.

Sacar el solomillo de la bolsa de
vacío y dejar orear durante 10 min.
Añadirle sal y pimienta por los dos
lados y dorar en una sartén muy
caliente con un poquito de aceite.
Cocinar hasta el punto deseado,
terminando con un poco de sal en
escamas. En la misma sartén dorar
las milhojas de patata dos minutos
por cada lado. Emplatar el
solomillo con las milhojas y
acompañar con la salsa deseada.

200 gr. 11 €.

ALMEJAS
AL RIBEIRO
250 gr. 15 €.

fresco

MENÚ DE ENTRANTE, PRINCIPAL
Y POSTRE
28€.

entnrcainptael
priostre
p

CROQUETAS
DE NÍSCALOS
8 uds. 10 €.

Promoción

MENÚ DE 2 ENTRANTES,
PRINCIPAL Y POSTRE
34€.

*MENÚ PARA 2 PERSONAS
2 entrantes.
2 principal.

MENÚ

PULPO AHUMADO, PATATA
REVOLCONA DE CHORIZO DE
SORIA Y MOJO GALLEGO

GRUMER

con milhojas de patata y dos
salsas; foie y boletus.

fresco

yreviled

y más platos...

2 postres.

61€.

58€.

1 caja de Macarons.

*MENÚ PARA 3 PERSONAS
3 entrantes.
3 principal.
3 postres.

MENÚ

2ernitnrcainptaels
p ostre
p

109€.

100€.

1 caja de canapés selección.
*Esta promoción es valida para los platos ya
seleccionados en la web.

contacto 975211679
pedidos@grumer.es
venta desde la web
www.grumer.es

