
PLATOS
PARA
LLEVAR



Paleta de bellota
ibérica (120gr aprox). 11.90€

Queso reserva especial
curado de oveja con membrillo
y frutos secos. 7.40€

Medallón de foie micuite
con surtido de confituras,
tostadas y sal gorda. 9.80€

Cogollos con salmón ahumado,
queso crema, vinagreta de fruta
de la pasión y tierra de manchego. 8.60€

Coca de hojaldre con carne rustida,
cebolla caramelizada y piñones. 12.90€

1/2 Bogavante en salsa americana
con esfera tropical de langostinos. 14.90€

Canelón de magret de pato
con bechamel ligera de trufa
y tierra de queso. 5.60€

Cojín hojaldrado relleno
de carne estofada con salsa
de queso suizo. 9.20€

Caldo navideño
con galets y pelota. 7.50€

Bandeja de carne y verduras
del caldo navideño. 10.90€

Muslo de pato a baja temperatura
con piña braseada al ron y patatas
confitadas al romero. 15.50€

Ternasco al horno con tomates
a la provenzana. 16.80€

Redondo de ternera al oporto
con salsa de setas y patatas baby. 11.90€

Jamoncito de pavo a la catalana
con parmentier de patata. 10.70€

Merluza en salsa marinera
con gamba roja y mejillones. 14.20€

Calamares rellenos al estilo de
la abuela con escamarlanes. 12.50€

Tronquito navideño relleno
de nata con cobertura de chocolate. 5.50€

Tarta de turrón con almendras
garrapiñadas y sal maldon. 5.20€

Pannacotta de llema quemada
con caramelo y crumble de galleta. 4.90€

Roscón de reyes.
(Nata o trufa/mínimo 4 px) 19.90€

Observaciones:

*Los pedidos deben de realizarse con 72 horas de antelación.

*Para solicitar el servicio a domicilio, el pedido mínimo es de 
50€. Para formalizar la reserva se realizará el pago del 30% del 
total del importe.

Horario de recogida en Tasta’mm o entrega a domicilio será de 
las 10 horas de la mañana a las 13 horas los días 24, 25 y 26 de 
Diciembre y 6 de Enero; El 31 será entre las 17 horas y las 20 
horas. El precio del servicio a domicilio será de 5€.

Santa Creu de Calafell, 96. 08850 Gavà

tastamm.cat
tastamm vilchef

T. 936389746


