Especial Navidad 2018
Se entregan en menaje de un solo uso (bandejas, vasitos, etc)
Cantidades mínimas indicadas en cada apartado
Pedidos con cinco días de antelación, con menor antelación incremento de 20%
Forma de pago: 50% al encargo, 50% a la entrega
Para pedidos con entrega entre el 15 de diciembre de 2018 y el 15 de enero de 2019
Para pedidos superiores a 200 € el precio incluye entrega en Sevilla capital.
Entrega en Sevilla capital 10,00 €
Entrega en domingos y días de fiesta tendrán un recargo de 25,00 €
Desplazamiento fuera de Sevilla capital 1,00 €/km, mínimo 15,00 €

Teléfono 655664310 - correo electrónico: info@degustacongusto.com
www.degustacongusto.com - facebook/degustacongusto info@degustacongusto.com
R.G. 26.0013659/SE - 655664310

CUCHARITAS
Precio docena 16 euros

Pedido mínimo 12 unidades por variedad
Para más de 25 unidades 10% de descuento

PIMIENTOS ASADOS CON ANCHOAS
ALCACHOFAS Y ESPÁRRAGOS EN VINAGRETA
SALMÓN Y PEPINILLOS CON SALSA TÁRTARA
CARACOLA RELLENA DE CREMA DE ATÚN
CARACOLA RELLENA DE ENSALADA DE PIMIENTOS
BOQUERONES EN VINAGRE SOBRE ENSALADA DE PIMIENTOS
ENSALADA DE POLLO Y PIÑA
ENSALADILLA DE PULPO AL PIMENTÓN AHUMADO
Precio docena 18 euros

Para más de 25 unidades 10% de descuento

ATÚN ENCEBOLLADO
ATÚN TERIYAKI SOBRE CREMA DE MANZANA
MINICANELON DE CALAMARES CON LANGOSTINOS
RAPE AL ENELDO SOBRE PATATA
UVA RELLENA DE FOIE SOBRE MERMELADA DE TOMATE
ESPIRAL DE POLLO CON JAMÓN ACOMPAÑADO DE GELATINA DE REDUCCIÓN DE PX
ESPIRAL DE POLLO Y JAMÓN SOBRE BECHAMEL DE ESPINACAS
ESPIRAL DE POLLO Y JAMÓN CON PULPA DE TOMATE
HUEVOS DE CODORNIZ SOBRE CREMA DE MEJILLONES
PECHUGA ASADA EN GELATINA DE OPORTO
TARTAR DE FRUTAS Y VERDURAS CON HUEVAS
HATILLO DE CARPACCIO DE BUEY CON CHERRY Y CEBOLLINO
FOIE MARINO CON HUEVAS
SALMÓN CON HUEVAS DE LUMPO Y CEBOLLINO
PATATITA ASADA CON PULPO AL PIMENTÓN
FRITATTAS (pastel de huevo al horno)
Tamaño aproximado 35 x 25 cm
Precio unidad: 25,00 € €

Se presentan cortada en dados

Champiñones
Bacon
Champiñones y bacon
Jamón york
Espinacas
Espinacas y pasas
Jamón serrano
Pimientos y chorizo
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CANAPÉS
Precio docena 14 euros

Pedido mínimo 1 docena por variedad
Para más de 25 unidades 10% de descuento

Crema de queso con nueces
Roquefort con cabello de angel
Crema de salmón con huevas
Cóctel de cangrejo
Anchoas y queso
Migas de chorizo con cebolla caramelizada
Morcilla con cebolla caramelizada
Sobrasada con miel
Dátil relleno de crema de queso (blanco/azul) y nueces
Precio docena 16 euros

Para más de 25 unidades 10% de descuento

Queso de cabra con frutos secos y balsámico
Tartar vegetal de tomate con crema de aceitunas verdes
Jamón sobre guacamole
Crema de salmón
Crema de anchoas
Mousse de queso azul sobre pepino
Hummus de remolacha sobre pepino
Hummus y tapenade sobre pepino
Crema de queso a las hierbas con peras
Crema de foie con membrillo
Mousse de oca con pasas
Tartar de salchichón
Precio docena 18 euros

Para más de 25 unidades 10% de descuento

Aguacate y langostinos
Tartar de salmón
Tartar de atún
Rillete de salmón
Rillete de atún
Rillete de pavo
Salmón ahumado, cilantro y cebollita
Pastel de merluza, salmón y gambas
Gorgonzola sobre crema de patata
Atún sobre guacamole
Brandada de bacalao con crema de piquillos
Mousse de oca con piñones y membrillo
PINCHOS
Precio docena 14 euros

Pedido mínimo 1 docena por variedad
Para más de 25 unidades 10% de descuento

Cherry con albahaca y salsa de menta
Cherry con queso
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Cherry con queso blanco y albahaca
Cherry relleno de ensaladilla
Cherry relleno de guacamole
Queso y membrillo
Queso y dátil
Precio docena 16 euros

Para más de 25 unidades 10% de descuento

Lomo de cerdo a la sal con salsa de frambuesa
Lomo asado con salsa de manzana
Queso, anchoa y cherry
Pollo al curry de coco
Pollo al limón y azafrán
Queso feta marinado con tomate seco
Mozarella marinada con albahaca y tomate
Pechuguitas de pavo en escabeche
Precio docena 18 euros

Para más de 25 unidades 10% de descuento

Atún macerado y cherry
Pollo al estilo Thai con salsa de pepino
Pollo marinado con dip de aguacate
Pollo teriyaki
Pollo tandoori
Langostinos cocidos al estilo Thai
Langostinos a la plancha al estilo Tandoori
Langostinos, salmón y anchoas
Langostinos a la plancha con limón y chile
Langostinos al ajillo
Piruletas de queso y almendra
Pechuguitas de pavo maceradas en miel y cayena con sésamo
Salmón ahumado en salsa de cítricos
Albóndiga en salsa de oloroso
Albóndiga en salsa de tomate

ENVUELTOS Y ROLLITOS
Precio docena 18 euros

Pedido mínimo 1 docena por variedad

Para más de 25 unidades 10% de descuento

Rollitos de salmón ahumado y espárrago
Rollito de salmón ahumado y langostino
Rollito de salmón ahumado con crema de queso y tomate
Rollito de calabacín al horno con crema de queso y langostino
Rollito de calabacín al horno con crema de queso picante y langostino
Rollito de calabacín al horno con crema de queso y tomate
Rollito de calabacín al horno con crema de queso picante y tomate
Espiral de pollo a la vainilla con chocolate negro
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Creps de queso a las finas hierbas
Creps de salmón con eneldo y queso fresco
Creps de pollo al curry
Creps de cangrejo, lechuga y salsa rosa
Creps de salmón ahumado con creme fraiche al limón y cebolino
Paquetitos de pasta filo con alcachofas y parmesano con dip de mayonesa al limón
Paquetitos de pasta filo con queso feta, menta y piñones con alioli de limón
Rollitos de pollo asado con salsa de cerezas
Rollitos de pera y cecina con rúcola y queso
Wraps de lombarda y calabacín con pez espada
Wraps de ensalada de cangrejo
Wraps de salmón, anchoas y espárragos
Wraps de pollo con salsa al brandy
Wraps de pollo al curry
Paquetitos de atún con crema de pimientos del piquillo
Paquetitos de pastel de carne
Paquetitos de boloñesa
Paquetitos de bechamel con puerro y jamón
Samositas de verduras
Samositas de confit de pato
Samositas de morcilla con cebolla caramelizada
Samositas de pavo con peras
Samositas de merluza
Samositas de carne con chile
Samositas de queso, menta y piñones
OTROS APERITIVOS Mínimo 12 unidades ppor variedad
Precio docena 18 euros

Para más de 25 unidades 10% de descuento

Trufa de pollo y manzana asada rebozada en anacardo frito
Semiesfera de crema de foie con frutos secos y nieve de parmesano
Caramelo de langostinos y piquillos
Cucuruchitos de cerdo ibérico con salsa cremosa
Cucuruchito de fajita de alubias rojas
Patatita asada con creme fraiche, salmón ahumado y huevas
Pastelitos merluza en pasta filo
Pastelitos de espinacas en pasta filo
Pastelitos de espinacas con nucleo de garbanzo en pasta filo
Pastelitos de espinacas con nucleo de pasas en pasta filo
Tartaletas / vol-au-vent Pedido mínimo una docena por variedad
Precio docena 16 euros

Para más de 25 unidades 10% de descuento

Cebolla caramelizada al cava
Bechamel con jamón
Bechamel con langostinos
Bechamel con champiñones
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Bechamel con pollo asado
Boloñesa
Pisto
Ensaladilla
Champiñones con jamón
Champiñones al ajillo
Precio docena 18 euros
Ensaladilla de salmón ahumado al eneldo
Ensaladilla de pulpo al pimentón ahumado
Escalibada y queso de cabra
Rillete de salmón
Rillete de atún
Rillete de pato
Rillete de pavo
Perdiz escabechada con canónigos
Pavo escabechado con canónigos
Jamón sobre guacamole
Anchoas con piquillos y champiñones
Ensalada de perdiz en escabeche
Ensalada de codorniz en escabeche
MINI SANDWICHES
Tamaño
Tamaño
Tamaño
Tamaño
Tamaño

1/2
1/4
1/6
1/8
1/16 triple sandw.

Pedido mínimo indicado en cada tamaño
15,00 €/docena
9,00 €/docena
7,00 €/docena
8,00 €/16 ud.
* pueden elaborarse en este tamaño
18,00 €/32 ud. ** pueden elaborarse en este tamaño

Anchoas y mantequilla
Anchoas y mayonesa
Salmón ahumado y mantequilla
Salmón ahumado y mayonesa
Salmón ahumado, crema de queso y eneldo
Salmón ahumado y crema de queso azul
Lomo de cerdo asado con mayonesa
Lomo de cerdo asado con crema de queso
Lomo de cerdo asado con paté
Lomo de cerdo asado con crema de mostaza
Champiñones, anchoas y piquillos
Jamón de yorl con mantequilla
Jamón de york con mayonesa
Jamón de york con paté
Jamón de york con crema de mostaza
Rúcola con nueces y queso crema
Mayonesa, pollo asado y tomate
Lechuga, langostinos y salsa al brandy

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

*
*
*
*
*

**
**
**
**
**
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HOJALDRES

Pedido mínimo una unidad

Tamaño aproximado 25 x 25 cts
Precio unidad: 28 euros
Puede presentarse cortada o sin cortar
Pisto
Pisto con atún o caballa
Bechamel con pollo asado y jamón
Bechamel de cebolla caramelizada con langostinos
De jamón y queso
De carne de ternera con verduritas
De datiles con queso
De
De
De
De
De

puerros con jamón
queso de cabra y membrillo
morcilla y cebolla caramelizada
queso y chorizo
espinacas y pasas
QUICHES

Pedido mínimo una unidad

Tamaño aproximado 25 x 35 cts
Precio unidad: 30 euros
Puede presentarse cortada o sin cortar
Lorraine
Espárragos y salmón
Chapiñones y bacon
Jamón y queso
Espinacas y pasas
Atún y pimiento

POR PIEZAS, POR PESO
CALDOS, CREMAS, CARNES, PASTELES, PLATOS, GUARNICIONES
Cada elaboración detalla la cantidad mínima a pedir
Se entregan en recipientes / contenedores de un solo uso para microondas u horno
Pueden solicitarse recipientes de pirex (consultar precio)
Piezas de carne y pasteles se presentan de una pieza o cortados
(coste corte 3,00 €)
Los precios de las elaboraciones por kilo se ajustarán una vez finalizada la cocción.
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Cantidad
Consomé
Crema de
Crema de
Crema de
Crema de

espárragos
mariscos
calabacín con picatostes
champiñones con jamón ibérico y aceite de trufa

1
1
1
1
1

litro
litro
litro
litro
litro

15,00
18,00
20,00
18,00
18,00

€
€
€
€
€

Ensaladilla de salmón ahumado al eneldo
Ensaladilla de pulpo con pimentón ahumado y ajo negro
Ensalada de zanahoria con remolacha y manzana
Ensalada de rúcola con salmón ahumado y queso fresco
Ensalada de perdiz / codorniz en escabeche
Ensalada de pollo en escabeche
Ensalada de berros, aguacate, langostinos y cherry
Tabulé de frutos secos y atún
Cous cous de pollo y canela

1
1
1
1
1
1
1
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

15,00
15,00
12,00
15,00
18,00
16,00
20,00
16,00
16,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Solomillo relleno de ciruelas y albaricoques (por piezas)
Solomillos rellenos de piñones y foie (por piezas)
Solomillos a la mostaza antigua (por piezas)
Solomillos a la pimienta con hierbas provenzales (por piezas)
Solomillitos de cerdo mechados (por piezas)
Solomillo de cerdo con pate y cebolla crujiente (por piezas)

1
1
1
1
1
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg

35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00

€
€
€
€
€
€

Precio solomillos por kilo, pedidos por piezas. Las piezas tienen un peso medio de 400 grs.
Se factura según peso.
Roast beef (mínimo 2 kg)
Asado de ternera relleno (mínimo 2 kg)
Asado de cerdo a la mostaza antigua (mínimo 2 kg)
Redondo de ternera relleno de verduras y castañas (mínimo 2 kg)

1
1
1
1

kg
kg
kg
kg

Pastel de tres carnes al romero (precio kilo Pedido por unidad)
Pastel de dos carnes al romero (precio kilo pedido por unidad)

1 kg
1 kg

30,00 €
30,00 €

Pechuga de pollo rellena de ciruelas y pasas (por pieza)
Pechuga de pavo rellena de setas (precio por kg Pedido por ud.)
Pechuga de pavo al horno con costra de bacon

1 kg
1 kg
1 kg

30,00 €
30,00 €
30,00 €

Triángulos de pasta filo rellenos de confit de pato con peras (8 cm. Aprox)
Pedido mínimo 6 unidades

1 ud

5,00 €
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50,00
40,00
35,00
40,00

€
€
€
€

Pastel
Pastel
Pastel
Pastel

de
de
de
de

puerros y gambitas (precio Kg. Pedido por unidad)
espinacas y pasas (precio Kg. Pedido por unidad)
merluza y salmón( precio kg. Pedido por unidad)
escalibada (precio por kg, pedido por unidad)

Rape con manzana
Pavo al estragón
Dulce salado de ave con higos
Pato en salsa de almendra
Salmón en papillote con verduritas
Merluza al horno con salsa verde

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

35,00
30,00
35,00
35,00

€
€
€
€

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

60,00
30,00
30,00
40,00
30,00
30,00

€
€
€
€
€
€

Salsas y Guarniciones En envases de 500 ml. Aptos para microondas o envases para horno
Todo se entrega frío. Las patatas al horno necesitan 10' a 250ºC
para terminar de hacerse.

CantidadPrecio

Salsa
Salsa
Salsa
Salsa
Salsa
Salsa
Salsa

500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

oloroso
de mostaza antigua
al curry
de ciruelas
de manzana
de champiñones
cumberland

Selección de verduritas salteadas
Patatitas al romero / eneldo
Cebollitas francesas confitadas
Cous cous a la canela

500 grs
500 grs
500 grs
500 grs

Si no ve alguna elaboración que le interese, por favor, consúltenos.

Todos los precios incluyen IVA 10%
Puede realizar su pedido por teléfono / whatsApp 655 664 310
Por correo electrónico: info@degustacongusto.com
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8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

€
€
€
€
€
€
€

10,00
8,00
8,00
8,00

€
€
€
€

