
ENTRANTES - Ración para 2 personas

- Ensalada de langosta rellena de aguacate, pepino, mango,
   cebolleta y fresa con creme fraiche de pimienta togarashi, lima y
   cilantro

- Ensaladilla de gambas, patata asada, cebolla morada encurtida
   y huevas de trucha con emulsion de mayonesa cítrica

- Conchas de vieiras rellenas de txangurro gratinadas con
   calabaza asada y parmesano

- Calamares encebollados con oloroso, piñones tostados, sus
   interiores y alioli de tinta

PRINCIPAL - Ración para 2 personas

- Parpatana de atún a baja temperatura con glaseado de vino 
tinto

- Costilla de vaca rubia gallega a baja temperatura asada y
   glaseada con su jugo

- Pierna de cordero lechal horneada con hierbas aromaticas y
   mantequilla café París

- Lingote de cochinillo crujiente deshuesado, confitado en 
cardamomo, canela y anís estrellado - Individual

Todos los platos principales van acompañados de 3 guarniciones 
que son las siguientes:
- Parmentier de patata trufada
- Chips de boniato
- Puré de dátil con lima y estragón
- Ensalada de cilantro, alcaparras, cebolla morada y limón

POSTRES - Ración para 4 personas

- Tronco de Navidad relleno de turrón bañado con chocolate
- Tarta de Raffaello de chocolate blanco, coco y avellanas
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Nosotros cocinamos
por ti en estas 
fiestas

D E L I V E R Y



Decide qué platos quieres reservar de la oferta 
Navideña. Ya mismo puedes realizar el pedido, y podrás 
hacerlo hasta 24 horas antes del día de la recogida.

Cómo hacer
tu pedido

Requisitos para reservar tus platos y 
recogerlos en nuestras instalaciones.

1.

Los pedidos son para recoger en nuestro local, calle 
Fernando Alfaya 8 de Alicante. No hay servicio a 
domicilio.

Las reservas solamente se atenderán por teléfono. 
Deberás llamar al teléfono Delivery Montoro: 
661 888 326

2.

Los pedidos se recogerán los días 24 y 31 de Diciembre 
en horario de 12:00 a 16:00 horas.

3.

El pago podrá realizarse en efectivo o tarjeta en el 
establecimiento, el mismo día de la recogida del pedido.

www.grupomontoro.es

4.

5.
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