
navidad  
 

 

 

 

 

En Almirez te ofrecemos una variada  selección 

de elegantes regalos de navidad donde podrás 

encontrar un surtido de productos gourmet de 
calidad con una excelente presentación y buen 

gusto. 
 

Turrones Conservas Vinos Aceites 

Foie-Gras Ginebras Chocolates 
Pasta Italiana Vinagres Marrón Glacé 

Whiskies Mermeladas Espumosos 

Embutidos Ibéricos Mazapanes  

Panettones 

 

 

 
 

En Almirez ofrecémosche unha variada selec-

ción de elegantes agasallos de Nadal onde 

poderás encontrar un amplo surtido de produ-
tos gourmet de calidade cunha  excelente pre-

sentación e bo gusto. 

 

Turróns Conservas Viños Aceites 

Foie-Gras Xenebras Chocolates 
Pasta Italiana Vinagres Marrón Glacé 

Whiskies Marmeladas Espumosos 

Embutidos Ibéricos Mazapáns   

Panettones 

regalos 

agasallos menú 

nadal 

Telf. 981 565099 
Rúa Doutor Teixeiro, 34 
Santiago de Compostela 
www.cateringalmirez.com 

2017 



Canapés variados 
Bandeja / Bandexa  ( 24 uds.)  
Bandeja / Bandexa  ( 30 uds.)  

 

19.20€ 
24.00€ 

Mini sándwiches variados 
Bandeja / Bandexa  ( 24 uds.)  

   19.50€ 

Gyoza de langostino, leche de coco y 
kimchy ( 10 uds. )  
Gyoza de langostino, leite de coco e kimchy  ( 10uds )  

11.50€ 

Chupa-chups  de queso de cabra      
relleno de tomate confitado ( 10 uds.)  
Chupa-chups de queixo de cabra recheo de     
tomate  confitado ( 10 uds. )  

10.50€ 

Brocheta de langostino con panko y 
mayonesa de lima y soja ( 10 uds.)  
Espeto de langostino con panko e maionesa  de 
lima e soia  ( 1 0 uds. )  

9.50€ 
 
 

Croquetas de centollo ( d ocena )  
Croquetas de centola ( ducia)  

   10.50€ 

Bacalao en salsa verde con cachelos y  
almejas 
Bacallau en salsa verde con cachelos e ameixas  

13.50€ 

Lomo de lubina salvaje al horno, escalibada 
de verduras  y vinagreta de frutos secos 
Lombo de  robaliza salvaxe ao forno, escalibada de          
verduras e vinagreta de froitos secos 

16.00€ 

Merluza de Celeiro a la parrilla, salteado de 
verduras y caldo de nécora 
Pescada de Celeiro á grella, salteado de verduras e caldo 
de nécora 

14.00€ 

Lomo de rape negro adobado, caldo de jamón 
ibérico y judías 
Lombo de  rape negro adobado, caldo de xamón ibérico e 
xudías 

15.00€ 

CARNES                                      CARNES 

Coulant de chocolate 
Coulant de chocolate 

4.50€ 

Nuestra Cheesecake  
A nosa cheesecake  

4.50€ 

Mouse de praliné de avellana y  almendra 
con bizcocho de pistacho 
Mouse de praliné de abelá con  biscoito de  pistacho 

4.50€ 

Tarta de la abuela en vasito 
Torta da avoa en vasiño 

4.50€ 

PESCADOS                                     PEIXES 

Platos de todo el año  Pratos de todo o ano 

APERITIVOS                          APERITIVOS POSTRE                          SOBREMESA 

Entrantes                             Entrantes 

Empanada de nuestro obrador 
Quiches variados 
Piquillos rellenos de merluza, setas y gambas 
Rollito de salmón ahumado con ensaladilla de gambas 
Pastel de merluza con mayonesa de trigueros 
Pastel de verduritas con salsa de hongos 
Salmón  a la parrilla relleno de verduritas y langostinos 

Empanada do noso obradoiro 
Quiches variados 
Piquillos recheos de pescada, setas e gambas 
Roliño de salmón afumado con ensaladilla de gambas 
Pastel de pescada con maionesa de trigueiros 
Pastel de verduriñas con salsa de cogumelos 
Salmón á grella recheo de verduriñas e langostinos 

Fecha Límite Encargo De Pedidos  
Data Límite Encargo De Pedidos 

Nochebuena – 20 de Diciembre 
Noiteboa –20 de  Decembro 

Fin de Año-  27 de Diciembre 
Fin de ano – 27de Decembro 
*Información sobre alérgenos; consulten a nuestro personal* 
*información sobre alérxenos; consulten ao noso persoal* 

Carrilleras de cerdo ibérico sobre salteado de 
verduras con jugo de miel y mostaza 
Carrilleiras de porco ibérico sobre salteado de   verduras 
con mollo de mel e mostaza 

12.50€ 

Costilla de vaca de Bandeira asada a baja 
temperatura, lacada en su jugo con patatas 
panadera 
Costela de vaca de Bandeira asada  a baixa  emperatura, 
lacada no seu mollo con patacas panadeira 

13.00€ 

Pierna de cordero asado con patatas  
panadera 
Perna de cordeito asada con patacas panadeira 

14.00€ 

Solomillo de cerdo ibérico relleno de queso de 
Bama, jamón ibérico, jugo de Oporto y  
espárragos  trigueros 
Solombo de porco ibérico recheo  de  Bama, xamón    
iibérico, mollo de Oporto e espárragos trigueiros. 
 

12.50€ 

Brocheta de vieiras y pulpo, spaguetti 
de calabacín y emulsión de ajada 
Espeto de vieiras e polbo, spaguetti  de   cabaciña 
e emulsión de allada 

12.50€ 

Salpicón de marisco 
Salpicón de marisco 

15.00€ 

Royal de foie con queimada y brotes 
tiernos  
Royal de foie con queimada e brotes tenros 

10.50€ 

Filloa rellena de centollo, buey de mar y 
gambones sobre jugo de crustáceos y 
algas 
Filloa rechea de centolo, boi de mar e gambóns 
sobre mollo de crustáceos e algas 

5.90€ 

ENTRANTES                            ENTRANTES 


