Menús
Navidad 2021

Estas ﬁestas podemos regalarte tiempo
y podemos hacer que lo disfrutes.
Porque los mejores momentos,
se viven alrededor de una mesa.
Esta Navidad,
seguimos cocinando para ti.

¡Felices Fiestas!

Menú 1

Menú 2

Aperitivos
Bombón de foie, membrillo y
coca de pistacho
Salmón marinado en cítricos,
cremoso de queso
y eneldo y cassé de mango
Mini Lobster Roll

Aperitivos
Bombón de foie, membrillo y
coca de pistacho
Salmón marinado en cítricos,
cremoso de queso
y eneldo y cassé de mango
Mini Lobster Roll

Entrante
Crema de alcachofa asada y
brioche de zanahoria

Entrante
Strudel de verduras con
pesto de citronella

Principal
Confit de pato, compota de
manzana y verduritas glaseadas

Principal
Nuestro bacalao a la Catalana

Postre
Nuestro momento dulce:
Brownie de café y almendras
Dulce de manzana y galleta
Mousse de turrón y neules
Lemon Pie

Postre
Nuestro momento dulce:
Brownie de café y almendras
Dulce de manzana y galleta
Mousse de turrón y neules
Lemon Pie

24,50€

26,50€

por persona

por persona

Menú 3

Menú 4

Aperitivos
Bombón de foie, membrillo y
coca de pistacho
Salmón marinado en cítricos,
cremoso de queso
y eneldo y cassé de mango
Mini Lobster Roll

Aperitivos
Bombón de foie, membrillo y
coca de pistacho
Salmón marinado en cítricos,
cremoso de queso
y eneldo y cassé de mango
Mini Lobster Roll

Entrante
Lasaña de gambas y vieiras

Entrante
Canelón de poularda, foie, frutos
secos y una ligera bechamel

Principal
Meloso de ternera, Anna Potato y
su dulce jugo
Postre
Nuestro momento dulce:
Brownie de café y almendras
Dulce de manzana y galleta
Mousse de turrón y neules
Lemon Pie

28,00€

Principal
Solomillo ibérico, puré de
apionabo y dados de boniato
confitados con tomillo. Salsa de
chalotas y reducción de PX
Postre
Nuestro momento dulce:
Brownie de café y almendras
Dulce de manzana y galleta
Mousse de turrón y neules
Lemon Pie

por persona

27,75€
por persona

Menú Navidad
Aperitivos

Bombón de foie, membrillo y
coca de pistacho
Salmón marinado en cítricos,
cremoso de queso
y eneldo y cassé de mango
Mini Lobster Roll

Entrante
Escudella de Navidad
Principal
El Suquet de rape y gambas
Postre
Nuestro momento dulce:
Brownie de café y almendras
Dulce de manzana y galleta
Mousse de turrón y neules
Lemon Pie

36,50€
por persona

Menú Tradición

Menú Fin de año

Aperitivos
Bombón de foie, membrillo y
coca de pistacho
Salmón marinado en cítricos,
cremoso de queso
y eneldo y cassé de mango
Mini Lobster Roll

Aperitivos
Bombón de foie, membrillo y
coca de pistacho
Salmón marinado en cítricos,
cremoso de queso
y eneldo y cassé de mango
Mini Lobster Roll

Entrante
Canelones de l’àvia

Entrante
Canelón de bogavante y vieiras, una
suave bechamel de mariscos y
crujiente de parmesano al sésamo
negro

Principal
Pollo de corral relleno de farsa
catalana sobre fondo de patata
panadera y crema ligera de queso
ahumado
Postre
Nuestro momento dulce:
Brownie de café y almendras
Dulce de manzana y galleta
Mousse de turrón y neules
Lemon Pie

23,50€

Principal
Solomillo Wellington, patatas
confitadas, tatín de pera y salsa
Cabernet Sauvignon
Postre
Nuestro momento dulce:
Brownie de café y almendras
Dulce de manzana y galleta
Mousse de turrón y neules
Lemon Pie
Uvas de la suerte

por persona

42,50€
por persona

Menú Veggie
Aperitivos

Mini bruschetta de setas
Berenjena braseada y hummus
Brisa de cebolla caramelizada, coulant
de queso y amapola

Entrante
Ensalada de quinoa, aguacate y
edamame, salsa ligera de soja
Principal
Seitán Bourguignon
y arroz salvaje
Postre
Nuestro momento dulce:
Brownie de café y almendras
Dulce de manzana y galleta
Mousse de turrón y neules
Lemon Pie

28,75€
por persona

Menú a la carta
o simplemente pídenos tu plato favorito

Entrantes
Crema de alcachofa asada y brioche de zanahoria - 5,50€
Strudel de verduras con pesto de citronela – 5,85€
Lasaña de gambas y vieiras – 8,95€
Canelón de poularda, foie, frutos secos y una ligera bechamel – 8,75€
Canelones de l’àvia – 6,95€
Escudella de Navidad – 11,50€
Canelón de bogavante y vieiras, una suave bechamel de mariscos
y crujiente de parmesano al sésamo negro – 14,50€
Crema de calabaza y anisados – 5,50€ (Veggie)
Coca de verduras al pesto, ricota y canónigos - 5,75€ (Veggie)
Strudel de verduras con pesto de citronela – 5,85€ (Veggie)
Ensalada de quinoa, aguacate y edamame, salsa ligera de soja – 6,50€(Veggie)
Tabbouleh – 5,95€ (Veggie)

Principales
Confit de pato, compota de manzana y verduritas glaseadas – 12,50€
Bacalao envuelto en panko y crema de hummus con anacardos tostados – 14,50€
Meloso de ternera, Anna potato y su dulce jugo – 14,00€
Solomillo ibérico, puré de apionabo y dados de boniato confitados con tomillo.
Salsa de chalotas y reducción de PX – 13,00€
Pollo de corral relleno de farsa catalana sobre fondo de patata panadera y crema ligera de queso
ahumado – 9,95€
El Suquet de rape y gambas – 20,00€
Solomillo de ternera, puré trufado. Demiglace de un vino dulce – 20,50€
Solomillo Wellington, patata confitada, tatin de pera y salsa Cabernet Sauvignon – 22,00€
Lasaña de verduras km0 – 7,75€ (Veggie)
Canelones de setas con salteado de verduras - 6,50€ (Veggie)
Seitán Bourguignon y arroz salvaje – 16,50€(Veggie)

Otras opciones
Selección de canapés (45 piezas) – 42€/bandeja
Canelón de lomo asado, Idiazábal y tomate-citronella
Tosta de escalivada, anchoa del cantábrico y balsámico
Salmón marinado en cítricos, cremoso de queso y eneldo y cassé de mango
Bombón de foie, membrillo y coca de pistacho
Cebolla caramelizada, coulant de queso y amapola
Presentación en bandeja de madera natural (ideal para 6/8 personas)
Selección de quesos nacionales e internacionales – 56€/bandeja
Selección de ibéricos DO Guijuelo, tartar de tomate y tosta rústica – 58€/bandeja
Roastbeef y salsa de mostaza ancienne y balsámico – 58€/bandeja
Salmón marinado en cítricos – 58€/bandeja
Surtido de croquetas caseras (pollo, ibérico y ceps):
9uds - 6,00€ / 12uds – 8,00€ / 15uds – 10,00€

Carpaccio de ternera, vinagreta de mostaza y alcaparras fritas – 11,50€
Carpaccio de bacalao, cassé de tomate y olivada - 11,50€
Tartar de atún con brunoise de mango y sésamo – 16,50€
Tartar de salmón con puré de aguacate y marinada de jenjibre - 14,75€

Para los peques
Macarrones Boloñesa – 4,75€
Fingers de pollo rebozados en Panko– 5,25€
Fingers de pescado rebozados en tempura – 5,75€
Croquetas caseras de pollo – 0,85€/ud

Todas las opciones son adaptables a las diferentes restricciones alimentarias o regímenes alimentarios
(celíaco, vegetariano, vegano, etc.)

¿Sabes que nos haría más
felices estas ﬁestas?
Que entre todos realizáramos un consumo
más responsable.

#zerowastexmas

¿Qué os parecería regalar responsabilidad, solidaridad, compromiso social
proximidad y respeto por el medio ambiente?

Xmas Conscious

box

Vino ecológico Agaliu
DO Costers del Segre

Turrón solidario
Hospital Sant Joan de Déu
(Agramunt)

Arrugats de chocolate
con valor social
(Tàrrega)

Vela Conscious
(Sentmenat)

Tarjetón de semillas plantable
(Sitges)

Por una Navidad más
sostenible y responsable

49,00€

Presentado en Caja 100% ECO

Planet-FIRST

GAU Solidario

Nuestros procesos han sido diseñados
para ser amables con nuestro planeta,
no entendemos otra manera de hacerlo.
Creemos que es clave respetar la
estacionalidad de los productos y por
ello confiamos en agricultores y
productores locales que fomentan la
agricultura sostenible y comparten
nuestra misma forma de vida.
Trabajamos con ingredientes naturales
y apostamos por líneas de
materiales ecológicas para cuidar de ti
y del planeta.
Sensibilizamos a empleados y clientes
para seguir procesos y métodos que
sean más respetuosos y conscientes
con el medio ambiente.

Colaboramos en proyectos e iniciativas solidarias con la Cruz Roja y otras
fundaciones con el objetivo de distribuir comida a personas sin recursos.
Creemos en un planeta en el que
todos nos comprometamos con el
objetivo de vivir y comer de forma
más sana, feliz y sostenible.
Nos unimos a iniciativas para reducir
el desperdicio alimentario, y a su vez,
contribuir a acciones contra el
hambre.

Condiciones

#GAUrealfood

Si el cuidado del
medioambiente es
imprescindible en tu vida,
no hagas una excepción en
días especiales

Seguridad
Covid19
Todos los estándares de marca se
han readaptado a la seguridad
exigida para evitar riesgos de
ontagio en procesos de elaboración,
entrega y servicio.
Nos avalan más de 15 años de
experiencia en el sector y nos
certifica el Registro Sanitario de
Industrias y Productos Alimentarios
de Cataluña RSIPAC 23.06157/CAT,
manteniéndonos al día de las
exigencias sanitarias para la
actividad que llevamos a cabo.

Condiciones
Petición con 72 horas de antelación
Entrega:
Nochebuena: hasta las 19:00
Navidad, Sant Esteve: 11:00 a 13:00
Fin de año: hasta las 19:00
Año nuevo: A consultar
Reyes: A consultar
Contacto
936 452 616
www.gaucatering.com
catering@gaucatering.com
936 452 616

