COMIDA PARA LLEVAR
ESPECIAL NAVIDAD

Todos los productos están preparados o semi

PEDIDOS

preparados para regenerar en casa en un horno
doméstico o en fuego (en el caso de los arroces)

TELÉFONO: 983 30 36 99 (ext.2)

Envasados en recipientes apropiados y termosellados

EMAIL: valladolid@grupomoga.com

para su transporte y fácil emplatado

RECOGIDA EN LOCAL
Restaurante Aquarium, Acera de Recoletos s/n

ARROCES DE PRIMERA CALIDAD

Horario a convenir hasta las 17:00 horas

REPARTO A DOMICILIO

€

Arroz meloso de bogavante gallego 22

€

Gratis con pedido mínimo de 50

€

Arroz meloso de langosta 22

€

Arroz meloso de carabineros 20

€
Arroz meloso de nécoras 19€
Arroz meloso de centolla 19

SEGUNDOS
€

Precio por persona. Mínimo 2 personas

Paletilla de lechazo (IGP Castilla y León) 20

Se entregan preparados para terminar de

Solomillo de vacuno mayor (Frisona nacional)

€

con salsa de hongos 20

hacer en casa y que el arroz esté en su punto

Canelón de calabacín XXL relleno de carrillera

€

RECIPIENTE DE BARRO ESPECIAL: 10 €

de ternera 12

Steak tartar de solomillo de vacuno mayor

€

(Frisona nacional) con tostas de aceite de oliva 18
Merluza de pincho en salsa verde con almejas

PRIMEROS FRÍOS

€

(o salsa a elegir) 16

Bacalao gourmet con cremosa salsa de puerros

€
Langostinos de Sanlúcar cocidos (250gr) 20€
Gamba blanca de Huelva cocida (250gr) 20

€

(o salsa a elegir) 16

Chipirones en su tinta 14

€

Salpicón de marisco (langostinos, pulpo y mejillones) 14

€

€

Tartar de atún rojo Balfegó con guacamole casero 14

€

Sashimi de salmón y atún rojo estilo japonés 16

€/ud

Sardinas marinadas en plancton con tomate gourmet 3,50

€
Ensalada de quinoa con ventresca de bonito 11,50€
Ensaladilla rusa casera con gambas en texturas 8

€
€

Terrina de foie con mermelada de zanahoria y jengibre 15

€

Patata panadera, milhojas de patata y queso,
verdura, ensalada clásica o arroz blanco

Ensalada de alga wakame y atún rojo Balfegó picante 12

Jamón de vaca: cecina alta calidad 12

GUARNICIONES: 2 € /PERSONA

POSTRES CASEROS
€

Tarta casera de limón con nata de lima 4

€

Tarro “Pasión por Chocolate” 5

PRIMEROS CALIENTES

€

Tarro “Tiramisú de fresas” 5

€

Nuestra “manzana de feria” 5

€

Crema de nécoras (200 cl) 7,50

€

Sopa de caldereta de langosta (200 cl) 9

€/ud
Croquetas de sepia en su tinta 1€/ud
Almejas a la marinera 20€

€
€

Flan casero especial XL 6

Helado artesanal (1 litro) 12

Croquetas de jamón ibérico 1

€

Pulpo pequeño de playa a la parrilla 17

VINOTECA: 10% DESCUENTO (PRECIO CARTA)

