CANAPÉS
Miniatura de Jabugo
Roley de roast beef
Roley de salmón y langostinos
Brie con membrillo y nuez
Miniatura de tortilla francesa
Foie con músico
Vasito de bogavante
y berenjena ahumada
Integral de anchoa y tomate
Bombón de salmón
con mascarpone y wasabi

1,80 €
1,85 €
1,95 €
1,80 €
1,80 €
1,95 €

Cuadrotti de sardina
ahumada y perrins		
Mini de nueces con tataki
de atún y mayo soja
Huevo de codorniz
con caviar de trufa
Pasta salada

2,50 €
2,10 €

Bandeja de sushi (14 piezas)
Bandeja de sushi (22 piezas)

1,75 €
2,10 €
2,15 €
55 € / kilo
15,00 €
23,80 €

2,10 €

ENTRANTES
Sopa de Navidad con galets
Crema de gambas
con ravioli de marisco
Canelones tradicionales
con foie y trufa
Canelones de marisco
Foie 2017
Ensalada de bogavante con Jabugo
y frutos secos

11,50 €
20,00 €
15,00 €
18,00 €
22,00 €

Langostinos al vapor
con dos salsas
Coca crujiente de langostinos,
bogavante y vieiras		
Mil hojas de pasta con salmón
ahumado y langostinos
Pudding de pescados de roca
con sus salsas

4,50 € / un.
24 €
18 €
16 €

26,00 €

SEGUNDOS
Capón a la catalana (6 rac.)
Muslo de capón a la catalana
“Carn d´olla”		
Cochinillo crujiente
Solomillo de ternera
con crema de múrgulas		
Cabrito al estilo tradicional
Tournedó de rape a la provenzal
Medallones de pularda deshuesada con
brunoise de cebolla y moscatel de Alella
Lubina salvaje con ajetes tiernos
y trigueros

108 €
18 €
20 €
20 €
26 €
26 €
25 €
18 €
29 €

Tataki de solomillo de ternera con dos
pimientas y aroma de albahaca
Rape alangostado		
Bogavante del Cantábrico
Langosta del Mediterráneo

24 €
25 €
p.s.m.
p.s.m.

GUARNICIONES
Cebollitas glaseadas		
Patata bufet
Jardinera de setas
Hatillo de verduritas		
Orejones, ciruelas y nueces

18 € / kilo
2,50 € / un.
43 € / kilo
3 € / un.
19 € / kilo

POSTRES
Carpaccio de frutas 		
Brocheta de frutas
Lemon pie		
Texturas de chocolate
Esfera de chocolate con Baileys

7,50 €
2,15 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

TURRONES

Tatîn de manzana
Hojaldre de crema y frutos rojos
Cheesecake
Tronco de Navidad (4/6 rac.)

Barra pequeña

Barra grande

		
Praliné crujiente con neulas		
16 €			
24 €
		Praliné sin azúcar			16 €			24 €
		
Praliné crujiente con kikos		
14 €			
24 €
		
Praliné de fruta de la pasión
14 €			
24 €
		Trufado de cacao			14 €			24 €
		Trufa y limón				14 €
		
Chocolate negro y frutos secos
14 €			
24 €
		Café					14 €			24 €
		Crema					16 €			29 €
		Coco					16 €			29 €
		Jijona					14 €			24 €
		Alicante				14 €			24 €
		Praliné					16 €			24 €
		Mazapán con frutas			14 €			29 €

NEULAS
Artesanas			
De chocolate		

10,50 €
13,50 €

PANETTONE
Tradicional pequeño (chocolate y naranja)
Tradicional grande (chocolate y naranja) 		

16,20 €
29,00 €

ASPIC SELECTION
Pedidos
t. 93 200 04 35 / 93 414 40 21 • f. 93 414 10 17 / 93 417 06 61
Pau Casals, 24 Barcelona
aspic@aspic.es
Envío 30€ por pedido en Barcelona ciudad. Otros destinos, consultar

5,50 €
5,50 €
6,00 €
28,00 €

