
MENÚS DE 
NAVIDAD 2021-22

¡Estamos de celebración!



Nuestra primera cosecha es de 2011. Desde entonces, todas las añadas,

hemos ido creciendo gracias a la confianza y la exigencia de personas como tú. 

Hoy tenemos una gran reserva de amigos a la que te invitamos a sumarte. 

¡Te guardamos sitio en nuestra mesa! 

Un equipo de diseñadores de menús, restauradores y sommeliers a tu servicio. 

Todo a la carta. Somos Amil és Cuina. 

A continuación, detallamos nuestra idea:

a = ec2



1.- Confecciona tu propio menú
2.- Haz tu pedido y nosotros te lo llevamos a casa
3.- Sigue las instrucciones que te entregamos junto 
a tu pedido
4.- Calienta o gratina y monta tu plato

A continuación detallamos nuestra idea…

PASOS

Amil és Cuina, lo hacemos todo a medida y queremos
llevarte las Navidades a casa. Llegan las fiestas de Navidad
y queremos ayudarte a que disfrutes de estos días de
celebraciones, por eso te proponemos hacer la faena para
ti en tu casa, solo tienes que hacer 4 pasos:

QUE PRONEMOS?



-Canelones tradicionales 
gratinados con queso de Grana de 
Padano (3 ud por persona) 

-Foie Micuit Collverd servido con 
tostadas de 80% Frutos

-Tartar de salmón marinado con 
lima y gengibre

-Nuestra Escudella de Navidad 
con galets y pelotillas

-La plata de surtido de quesos con 
pasas y miel (para 4 personas) 

-Sobre de Jamón Iberico 100% de 
bellota Juan Pedro Domecq 80 grs

-Carpaccio de bacalao con 
vinagreta de trufa

ENTRANTES

9,00€

8,00€

9,00€

10,50€

12,00€

18,00€

12,00€

Precios con 10% IVA incluido



-Vieira con trinxat de patata y col 
con juliana de tirabeques
(2 ud por persona) 

-Morro de Bacalao con pasas y 
piñones

-Cochinillo sin faena con manzana 
caramelizada

-Meloso de Ternera con patata 
nueva y salsa de Pedro Jiménez

-Espalda de cordero cocido a baja 

temperatura con puré de boniato 

y almendra

PLATOS PRINCIPALES 

14,00€

14,50€

16,00€

13,50€

16,00€

Precios con 10% IVA incluido



-Desplazamiento incluido en
Barcelona Ciudad,
suplemento a provincia de
12,00€
-La comida se entregará
envasada para conservar
todos sus sabores, con
instrucciones de como
calentar o manipular la
comida
-Precios con IVA incluidos
-Agradecemos que nos hagan
llegar los pedidos con
antelación
-Se atenderán pedidos hasta
el 22 de diciembre de 2021
-Pago. Transferencia bancaria
del 50% al hacer el pedido y
el resto en efectivo a la hora
de la entrega del mismo.

El precio incluye:

-Platos, servilletas, cubiertos,…
-Otras peticiones fuera de carta. 
Consultar precios.

El precio no incluye:

El 50% del total del evento con antelación 

para la reserva de este.

El 50% restante se abonará 4 días antes del 

día del evento.

Política de pago:



+34 636 381 339

+34 676 805 380

events@amilescuina.com

@amilescuina

a=eC2


