
 

 

 

PLATOS POR ENCARGO PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
2020 

Los precios, los platos o algunas guarniciones podrían sufrir 

variaciones según disponibilidad del mercado 

  

 

Para aperitivo 

Surtido ibérico (lomo chorizo salchichón sobrasada) 

Piruleta de queso de cabra y confitura de tomate 

Langostinos fríos 

Ravioli de pasta filo relleno de butifarra de perol y cebolla confitada 

Buñuelos de bacalao 

12.80 € por persona (mínimo para 2 comensales) 

 

Surtido de canapés 
 

Bandejas de 600g aprox (54u) 

32.90€ 

Bandeja de 300g aprox (27u) 

19 €  

 

Nuestras croquetas 
 

Pollo, Jamón, Ibérico o Bacalao 

0.85e unidad 

De espinacas con queso idiazábal 55gr apr 

1 € unidad 

 

 

 



 

 

CONFECCIONE SU MENU 
 

 

Caldo de Navidad con mini albóndigas 

 6€ 

Crema de alcachofas Bendinat con virutas de jamon 

6 € 

Nuestros canelones tradicionales  

1.60€ pieza 

Mariscada fría (mínimo 2 pers) 

11.85 € (por pers) 

* Mousse de calabacín, verduras y queso 

9 € 

Crep relleno con una crema de vieiras, gambas y champiñones 

8.90 € 

** Fideua con tofu y verduras 

8.50 € 

 

PESCADOS 

 
Suprema de merluza en “suquet “de almejas y espárragos verdes  

13.95€ 

“Romescada “de Cola de rape y marisco  

según mercado 

Lomo de Bacalao con una crema suave de “ceps” 

14.70€ 

Sepia rellena de verduras al horno 

11.65 € 

 

CARNES 

 
1/2 espalda de cordero del país (550g en crudo) al horno patata panadera 

Según mercado 

Redondo de Pollo de corral asado relleno con carne picada, huevo duro ,ciruelas y frutos 

secos  

13 €  

Pierna de cordero asada y deshuesada, rellana de longaniza, níscalos y orejones 

Según mercado 

Secreto de cerdo ibérico confitado con salsa Café de Paris 

13.80 € 

Redondo de ternera asado con setas  

11.90 € 

**Hamburguesa con salsa de setas 

9 € 

 

 



 

 

 

Los platos con el símbolo* son aptos para Vegetarianos con el 

símbolo** aptos para Veganos i Vegetarianos *** sin el jamón apto 

para Veganos y Vegetarianos 

 

NOTA: 

Este año ofrecemos servicio a domicilio. Pida información 

 

Todos los precios incluyen guarniciones y el 10% de I.V.A. 

Para más información o encargos llame al 

977241369, 656234002 

También en nuestra web. 
www.bendinattarragona.com 

 

O en horario comercial desde el 15 de diciembre hasta el 30 de 

diciembre 

Desde las 10h hasta las 19.30h 
 

 

HORARIOS DE ENTREGAS DE LOS ENCARGOS 
 

los días 24 y 31 de diciembre 

de 18h a 20h 

25 de diciembre y 26 de diciembre 

De 11h a 13h 
 

 

Los días 27 de diciembre y 1 de Enero permaneceremos 

cerrados per descanso del personal 

 

Todo el equipo de Bendinat desea que disfrutéis de unas 

felices Fiestas 
 

http://www.bendinattarragona.com/

