Síguenos en

facebook
RECOMENDADO

www.facebook.com/Saboralia.Murcia

Deje en nuestras manos
la preparación de sus
comidas y cenas de
Navidad este año, para
que pueda disfrutar de
los suyos en estas ﬁestas.

Todos los platos de esta carta son
exclusivamente por encargo.
Se sirven en cajas isotermo que los mantiene calientes
hasta la hora de su consumo; para que no se tenga que
preocupar de nada en esas noches.
Nuestra producción es limitada, por lo que recomendamos hacer los encargos con la mayor antelación
posible.
Los pedidos de última hora no siempre pueden ser
atendidos.
Los pedidos se recogerán de 18:30h a 20:30 h en la
sede que indicó a la hora de hacer el encargo.
No disponemos de servicio a domicilio esas noches.
Fecha límite para encargos de Nochebuena
Jueves 21 de diciembre.
Fecha límite para encargos de Nochevieja
Jueves 28 de diciembre

Platos del más alto nivel
cuidando la calidad al
máximo.
pedidos

968 937 999
info@saboralia.es

C/ Andrés Baquero 7 · 30001 · Murcia
Ronda de Levante 1 · 30008 · Murcia
www.saboralia.es

Realice su pedido con antelación
Nuestra producción es limitada y
puede que no podamos atender pedidos de última hora.
Atenderemos los pedidos en riguroso orden de llegada.
Platos disponibles los días 24 y 31 de diciembre.
Horario de recogida desde las 18:30h hasta las 20:00h.

Pedidos al teléfono 968 937 999 o al email
info@saboralia.es

Saboralia
cocina

sana

Platos especiales de Navidad
Nochebuena y Nochevieja 2017

De la cena
nos encargamos
nosotros

Entrantes

Pescados

Carnes

Croqueta de gamba roja
1.50€

Buey de mar gratinado relleno de mariscos
12.00€

Croqueta de jamón de bellota
1.50€

Dorada salvaje gratinada con trigueros y albahaca fresca
sobre cama de verduritas
13.90€

Roast-beef con gravy, salsa Cumberland
y puré rústico de patata y zanahorias
9.50€

Pata de pulpo ahumada
con alioli de carabineros
y naranja
13.00€

Tartar de atún rojo con pimientos amarillos
confitados, mango y sésamo (frío)
12.90€

Caldo de pava negra con pelotas
(una de sangre y una blanca)
4.60€

Suprema de salmón salvaje
con naranja caramelizada y jengibre
10.90€

Crema de langosta al Pernod
con colas de gamba roja
19.00€/litro

Ventresca de bacalao noruego con
escalivada ahumada con cedro y su pilpil
12.90€

Pastel de cabracho con salsa tártara (180gr.)
6.90€
Salpicón de mariscos a la vinagreta de Jerez
25.00€/Kg.

Postres

Crème brûlée de foie con manzana (trampantojo)
7,50€

Brazo de crema y yema tostada
3.00€

Carpacio de wagyu con parmesano,
pimienta rosa y aceite de trufa blanca
8.90€

Tarta de San Marcos con trufa
3.00€

Canelones de setas silvestres y trufa negra
gratinados con almendras (vegetariano)
11.00€

Solomillo de buey Wellintong
(1,2Kg. aprox) 5 personas 65.00€
Media paletilla de cordero segoviano al horno
13.00€
Capón trufado relleno de foie y castañas
Entero 10 personas 110.00€ / medio 65.00€
Nuestro pollo relleno de Navidad
Entero 10 personas 70.00€ / medio 39.00€
Pierna de cordero rellena con ciruelas y orejones
Entera 5 personas 49.00€/ ración suelta 10.90€

