CANAPÉS DE NAVIDAD
Mini de Jabugo
2,50 €/un.
Foie con cacao, pistacho
y Módena
2,30 €/un.
Brie con membrillo y nuez
2,15 €/un.
Esfera de salmón noruego
y mascarpone
2,50 €/un.
Briox de ave al curry
2,15 €/un.
Vasito de bogavante y berenjena
ahumada
2,95 €/un.
Roley de roast beef
2,50 €/un.
Mini de txangurro y vieira
2,80 €/un.
Tataki de atún con rúcula
y mayosoja
2,50 €/un.
Cuadrotti de crema de queso y
almendra tostada
2,15 €/un.
Mini baguette de aceitunas y
butifarra blanca
2,15 €/un.
Mini de queso fresco, anchoa y
huevo de codorniz
2,50 €/un.
Mini de langostino y salsa rosa 2,50 €/un.
Croqueta de pollo
1,30 €/un.
Croqueta de jamón
1,50 €/un.
BANDEJAS DE NAVIDAD
Virutas de Jabugo 250 gr.
47,75 €
Surtido de quesos 4 rac.
34,00 €
Virutas de rubia gallega 250 gr. 39,90 €
Pasta salada 200 gr.
12,00 €
Sushi 16 piezas
30,00 €
Sushi 24 piezas
45,00 €
Virutas de mortadela de Bolonga
con microplain de trufa 250 gr. 11,00 €
Pellizcos salmón noruego 270 gr. 27,00 €

ENTRANTES
Sopa de Navidad con galets
Crema de gambas con ravioli
de mariscos
Foie “tronchon” a la sal con gelés
de Sauternes
Canelones tradicionales
con foie y trufa (3 un.)
Canelones de marisco a la
Cardinale (3 un.)
Pastel de rape y txangurro
con dos salsas
Ensalada de bogavante con
langostinos y vieiras
Milhojas de pasta fresca con salmón
noruego y langostinos
Langostino al vapor
con dos salsas

12,50 €
22,00 €
22,00 €
16,00 €
18,00 €
22,00 €
25,00 €
19,00 €
5,50 €

SEGUNDOS
Capón a la catalana (entero / 6 rac.) 108,00 €
Capón a la catalana (rac.)
18,00 €
“Carn d’olla” Aspic
24,00 €
Poularda deshuesada al cava con
salsa de uvas y frutos secos
18,00 €
Cochinillo crujiente con piña al ron 22,00 €
Cabrito al estilo tradicional
28,00 €
Carré de cordero a las finas hierbas 22,50 €
Solomillo de ternera al Café de Paris 25,00 €
Solomillo de ternera con crema
de múrgulas
26,00 €
Rape alangostado con salsa de
cangrejo real
29,00 €
Tournedó de rape con salsa
de moscatel
29,00 €
Lubina salvaje con salsa de rustido
y verduritas
32,00 €
Bogavante del Cantábrico
s/m
Langosta del Mediterráneo
s/m

GUARNICIONES
Cebollitas glaseadas
Patatas buffet
Hatillo de verduritas
Orejones, ciruelas y nueces
Parmentier de patata trufada

5,00 €/rac.
2,50 €/un.
3,50 €/un.
3,50 €/rac.
3,50 €/rac.

POSTRES
Carpaccio de fruta fresca
Brocheta de fruta fresca
Lemon pie
Tarta Tatin
Milhojas de crema y frutos rojos
Cheesecake
Tronco de Navidad de biscuit
Tronco de Navidad (4/6 rac.)

7,50 €
2,60 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
49,00 €

NEULAS
Artesanas
De chocolate

10,50 €
13,50 €

TURRONES
Praliné crujiente con neulas
Praliné sin azúcar
Praliné crujiente con kikos
Praliné de fruta de la pasión
Trufado de cacao
Trufa y limón
Chocolate negro y frutos secos
Café
Yema quemada
Coco
Jijona
Alicante
Praliné
Mazapán con frutas
PANETTONE
Tradicional de frutas (pequeño )
Tradicional de chocolate (pequeño)
Tradicional de frutas (grande)
Tradicional de chocolate (grande)

Barra pequeña
16,00 €
16,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
22,00 €
16,00 €
14,00 €
14,00 €
16,00 €
14,00 €

Barra grande
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
32,00 €
29,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
29,00 €
20,00 €
38,00 €
20,00 €
38,00 €

Envío 35€ por pedido en Barcelona ciudad. Otros destinos, consultar.
ASPIC Pau Casals 24 - 93 200 04 35
De lunes a sábado: de 9h a 21h / Domingos y festivos: de 9h a 15h
ASPIC Doctor Ferran 23 - 93 250 38 78
De lunes a sábado: de 9h a 21h / Domingos y festivos: de 9h a 15h
OFICINAS Manuel Girona 63, bajos 3º- 93 414 40 21 - aspic@aspic.es

