YO COCINO POR TI

CUENTA CON MASSEDA
En estos momentos en los que estamos en casa, es momento para compartir y por eso
hemos pensado en poder cocinar para ti:
– Para una comida de Diario
– Para cualquier momento que quieras festejar
– Para darte un homenaje
– Para Regalar y homenajear

NO DUDES EN LLAMARME

Telf 600662016
Cocina@masseda.es

NUESTROS FAVORITOS
• Empanada gallega de bonito, carne, zamburiñas  desde 18€/kg
– Pequeña (1Kg)
– Grande (2 Kg)

• Croquetas (12 uds), te las enviamos fritas o listas para freír.  desde 12€ Euros
– Combínalas como quieras: Huevos fritos o de cecina con queso San Simón o de jamón ibérico

• Fingers de pollo (12 uds), con salsa mostaza y miel  15 Euros
• Selección de quesos:
– Para Dos (8 euros)
– Para Seis (22 euros)

• Guacamole con Nachos desde 9,5€
• Brazo de gitano salado 30€ (Ud, 22 piezas)
• Hummus de Remolacha con crudités  desde 6€
Pedido mínimo de 60 euros
Entrega dentro de Madrid M-40, sin coste - Fuera de la M40, consultar coste de

Telf 600662016
Cocina@masseda.es

NUESTROS FAVORITOS
• Salmorejo 10€/litro
• Ajo Blanco 10€/litro
• Ensaladas variadas  desde 5 Euros/ración
• Carpaccio de Ternera desde 5 Euros/ración
• Piruletas de Foie con Frambuesa  2,5 Euros/unidad
• Caramelos de Faisan 1,5 Euros/unidad

Pedido mínimo de 60 euros
Entrega dentro de Madrid M-40, sin coste - Fuera de la M40, consultar coste de

Telf 600662016
Cocina@masseda.es

PLATO PRINCIPAL
• PESCADOS
– Ceviche peruano de perca o corvina 15€/kg
– Calamares en su tinta  12€/ración
– Bonito de Burela en escabeche  15€/ración
– Almejas de carril a la marinera  desde 60€/kilo
– Rape al horno con almejas y langostinos  desde 22€/ración

• CARNES
– Rollo de carne con puré de patata  10€/ración
– Guiso de ternera gallega  10€/ración
– Albóndigas  15€/kilo
– Rabo de toro confitado en su jugo  12€/ración
– Carrillera de cerdo ibérico  10€/ración
– Carrillera de Buey 10€/ración
– Confit de pato con compota de manzana 12€/ración

Pedido mínimo de 60 euros
Entrega dentro de Madrid M-40, sin coste - Fuera de la M40, consultar coste de

Telf 600662016
Cocina@masseda.es

NUESTROS DULCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarta de manzana, sacher, de zanahoria, de queso (mínimo para 8 raciones)  3,5€/ración €
Mini tatín de manzana  2€/unid
Mini tartitas sacher  4€/Unid
Mini tarta queso con Arándanos  4€/Unid
Fondant de chocolate  3€/unid
Tartita de queso con base de especulos  4€/unid
Galletas decoradas con fondant o glasa desde 1,5€
Galletas de mantequilla, cookies de chocolate, pastas de té… desde 30€/kg
Tarta Decorada con fondant o buttercream  desde 50 €/Unid
Tarta de la abuela  desde 30 €/Unid

Pedido mínimo de 60 euros
Entrega dentro de Madrid M-40, sin coste - Fuera de la M40, consultar coste de

Telf 600662016
Cocina@masseda.es

SORPRENDE A QUIÉN MAS
QUIERES
Picoteo para dos Personas 35 euros
– Croquetas
– Empanada
– Embutido ibérico
– Selección de quesos
– Piruletas de Foie con Frambuesa
– Gazpacho

• Añade un buen Albariño (15 euros)

Telf 600662016
Entrega dentro de Madrid M-40 y fuera de la M40, consultar coste de envío

Cocina@masseda.es

SORPRENDE A QUIÉN MAS
QUIERES
Picoteo para dos Personas 30 euros
– Salmon marinado especial
– Salmorejo
– Croquetas
– Finguers de Pollo
– Empanada
– Selección de quesos

• Añade un buen Albariño (15 euros)

Telf 600662016
Entrega dentro de Madrid M-40 y fuera de la M40, consultar coste de envío

Cocina@masseda.es

SORPRENDE A QUIÉN MAS
QUIERES
Menú – Opción 1
• Entrante
– Almejas de carril a la marinera

• Plato principal a elegir entre:
– Solomillo de cerdo a las finas hierbas con chutney de mango
y puré de patata
– Carilleras de cerdo ibérico con patata dado
– Bonito de Burela en escabeche
– Rape al horno almejas y langostinos

• Postre:
– Mini tarta Sacher

32€ por persona con carne de principal
38€ por persona con pescado de principal
Telf 600662016

Entrega dentro de Madrid M-40 y fuera de la M40, consultar coste de envío

Cocina@masseda.es

SORPRENDE A QUIÉN MAS
QUIERES
Menú – Opción II
• Entrantes
– Salmorejo
– Tartaletas de pimientos confitados y lasca de parmesano
– Piruletas de foie con frambuesa

• Plato principal a elegir entre:
– Carillera de buey en su jugo con puré de patata
– Confit de pato con compota de manzana
– Rape al horno almejas y langostinos

• Postre:
– Mini tatin de manzana o mini tarta de queso
Entrega dentro de Madrid M-40 y fuera de la M40, consultar coste de envío

32€ por persona con carne de principal
38€ por persona con pescado de principal
Telf 600662016
Cocina@masseda.es

YO COCINO POR TÍ
• Para una comida de Diario
• Para cualquier momento que quieras festejar
• Para darte un homenaje
• Para Regalar y homenajear

Telf 600662016
Cocina@masseda.es

