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Este año en casa, con Tasta’mm

Piruletas de sobrasada con cabello
de ángel y rebozadas en kikos. (10 u.)
Piruletas con paté a la pimienta
y miel rebozados en avellanas. (10 u.)

7€

nƊŻŁŒɷþąɷűÚƄŒɷÚɷöÚĺÚɷƄąňűąŵÚƄƊŵÚɷøŒŊɷűĪőÚ
öŵÚŻąÚþÚɷÚŁɷŵŒŊɷƧɷűÚƄÚƄÚŻɷøŒŊƹƄÚþÚŻɍ

15,50€

7€

Flan de gambas con calamares andaluza,
salsa de marisco y cigalas.

10,20€

Coca de hojaldre con pimiento rojo, berenjena
y cebolla braseada con ventresca de atún.

12,90€

Cola de rape a la marinera con gambas roja,
almejas y mejillones.

15,90€

Coca de hojaldre con atún, queso havarti,
øąöŒŁŁÚɷøŒŊƹƄÚþÚɷƧɷűĪőŒŊąŻɍ

12,90€

Suprema de merluza en salsa verde,
almejas, espárragos y huevo duro.

11,70€

Brazo salado relleno de cangrejo con
mayonesa de mostaza y toque de eneldo,
cubierto con salmón ahumado, queso crema
ƧɷŁÚŊĞŒŻƄĪŊŒŻɷøŒŊƹƄÚþŒŻɍɷ(6 porciones)

Pierna de cordero lechal 300 gr horneado en su jugo
con patatas encebolladas y pimientos del padrón.
16,80€
Jamoncito de pavo en salsa Catalana
con parmentier de patata.

14,20€

10,70€

Canelones de marisco con bechamel de crustáceos,
langostinos, mejillones y queso rayado. (3 u. por ración) 6,60€

ªŵŒŊŴƊĪƄŒɷŊÚƠĪþąőŒɷþąɷŊÚƄÚɷƧɷøĦŒøŒŁÚƄąɍ

5,20€

Tarta de turrón con almendras crujientes.

Canelones rellenos de espinacas a la catalana
øŒŊɷűÚŻÚŻɎɷűĪőŒŊąŻɎɷöąøĦÚňąŁɷþąɷøÚöŵÚŁąŻɷƧ
daditos de foie fresco. (3 u. por ración)

4,50€

Roscón de reyes. Nata o trufa, hojaldre o briox.
(mínimo 4 personas)

19,90€

6,70€

Pimientos del piquillo rellenos de bandada de bacalao
con salsa de trufas y setas. (3 u. por ración)
6,90€
ÚŁþŒɷŊÚƠĪþąőŒɷøŒŊɷĞÚŁąƄŻɷƧɷűąŁŒƄÚɍ

7,50€

ÚŊþąĺÚɷþąɷøÚŵŊąɷƧɷƠąŵþƊŵÚŻɷþąŁɷøÚŁþŒɷŊÚƠĪþąőŒɍ

8,90€

Flor de hojaldre con queso crema, salmón ahumado
y calabacín con salsa de queso cabra.

7,20€

DECORACIONES PARA LOS PLATOS: +5€
Brotes frescos decorativos, Germinados,
Flores comestibles, Tierra de queso.
Condiciones:
Los pedidos se deben hacer con 72h de antelación.
Si te lo llevamos a casa, el pedido mínimo es de 50€. Al formalizar la reserva, paga y señal de 20€.
Recogida en Tasta’mm o a domicilio de 10h a 13h los días 24,25,26 y 6; y el 31, de 17h a 20h.
Precio del servicio a domicilo: 5€.

