ENCARGA TU COMIDA NAVIDEÑA A TRAVÉS DE:
Teléfono: 956 220 992
Whatsapp: 625 081 152
Email: reservas@restaurantebalandro.com

Esta Navidad, sirve Balandro en tu mesa.
Tanto si quieres recogerlo, como si prefieres que te lo llevemos a casa, Balandro te acompaña en los días señalados con
sus platos para que no tengas que preocuparte por nada más que disfrutar.
Recogida o envío de pedidos los días 23, 24, 30 y 31 de Diciembre de 12:00h a 16:00h en local y entrega a domicilio
a lo largo del día.
Entrega a domicilio en Cádiz: 5€
Entrega a domicilio en Puerto Real y San Fernando: 10€
ENTRANTES FRÍOS PARA COMPARTIR (RACIÓN)
Tosta en pan de torrija con jamón foie de pato y compota de manzana – 6.80€
Bacalao ahumado con aguacate, ensaladilla de remolacha y wakame – 12€
Timbal de ensaladilla de gambas – 10€
Timbal de ensaladilla de pulpo a la gallega – 11€
Paté de cabracho (150 gramos) – 5€
ENTRANTES CALIENTES PARA TERMINAR EN CASA (RACIÓN DE 12 UNIDADES)
Crujientes de queso y puerro – 11€
Croquetas caseras de lomo en manteca – 11€
Croquetas caseras vegetarianas – 11€
Albondiguillas de merluza en salsa de gambas – 14€
Gambones envueltos en pasta kataifi con salsa agripicante – 2.50€/Unidad
PRIMER PLATO INDIVIDUAL (250 ML)
Crema de mariscos – 7€
Caldo de puchero con sus avíos – 5€
PLATO PRINCIPAL INDIVIDUAL
Bacalao confitado con fondo de berenjenas y salsa de piquillos – 12€
Rollitos de lubina y gambón a la roteña con patatas panaderas 14€
Costilla Ibérica confitada a baja temperatura con salsa barbacoa casera – 13€
Carrillada Ibérica estofada al vino tinto – 14€
Pluma Ibérica al horno con frutos rojos y reducción de Ribera del Duero – 16.50€
Solomillo de ternera en salsa a la pimienta, tres quesos o Pedro Ximénez – 20€
Pierna de cordero lechal asada con su jugo y ajos morados – 18€
Paletilla de cordero lechal asada con su jugo y ajos morados – 24€
Pavo en salsa almendras y amontillado al método tradicional – 11€
PLATO PRINCIPAL INDIVIDUAL NIÑOS
Lasaña de ternera – 7€
Canelón de pollo y espinacas – 7€
Pollo relleno a los tres quesos envuelto en masa de pizza – 7€
GUARNICIONES (400 GRAMOS)
Patatas panaderas al horno – 4€
Boniato asado – 5€
Berenjenas al ajillo – 6€
Patatas baby al horno con romero fresco de la huerta – 5€
POSTRES INDIVIDUALES
Leche frita – 4.50€
Brownie – 4.50€
Tarta de limón – 4.50€
Bizcocho de zanahoria y nueces – 4.50€

