
Carta de
Navidad

LES TRES A  LA CUINA



PRIMEROS

·Sopa de escudella 17,50€/1L
con galets y mini albóndiguitas de pilota.

·Crema de puerros con avellanas y tomillo 14,90€/1L
con crustones caseros. 

·Canelones de carne 15,50€/6ud
con pollo rustido, ternera, foie, bechamel y Gran Padano.

·Canelones de setas 15€/6ud
con bechamel y Gran Padano.

 

ENTRANTES
·Croquetas de Carn d’olla 1,80€/ud

·Croquetas de calabaza y Gran Padano 1,80€/ud

·Gyozas de verduras y gambas 14,5€/6ud

con salsa oriental de soja, sésamo y cebolleta china.

·Hummus de tomate seco 9,90€/250gr 

con crudites variados y pan de pita asado con hierbas 

·Brochetas de pollo rebozado 11,50€/6ud 28€/15ud

con mayonesa de curry suave.

 

SEGUNDOS

·Pollo de Navidad 
*Consultar precio según número de comensales.

relleno carne picada, frutos secos, ciruelas, 

salsa de jugos y patatas baby con romero.

·Fricandó de ternera y setas 14,50€/ración

con arroz hervido. 

·Suquet de rape 16,90€/ración 

con caldo de pescado, gamba, mejillones y patatas.

·Calamares rellenos de carne picada 16,90€/ración 

patitas de calamar, salsa y parmentier. 

·Albóndigas de quinoa y verduras 12,90€/ración

con salsa de tomate, albahaca y arroz.

·Wellington vegetariano de setas y verduras 21,50€/ud

con hierbas, limón y mantequilla ahumada. 



PASTEL FESTIVO
Ideal para acompañar los encuentros familiares o con amigos.

Elige entre dos sabores:

-Café, Baileys & Almendra. 

-Café, Praliné de Avellana & Almendra.

6-8 porciones: 36,00€ 

 10-12 porciones: 50,00€

CHOCOLATE & ALMOND DESSERT CAKE
El postre perfecto para los amantes del chocolate, sin gluten!

Bizcocho de chocolate y almendra, con un relleno de trufa de 

chocolate negra y frambuesas, cubierto con crema de mascarpone 

de chocolate y decorado con frambuesas y galletas

pequeño 6-8 porciones: 28,00€ 

mediano 10-12 porciones: 36,00€

 

 

MINI  LOAVES CON SABORES ALEMANES
Para compartir en las meriendas navideñas o como toque dulce al final de 

una comida. 
 Quarkstollen - Stollen con queso quark, almendras, piel de naranja y limón, pasas en ron

Mandelsplitter, chocolate y almendra, sin gluten

Gewürzkuchen - bizcocho con especias navideñas y glaseado de mermelada de frutas del bosque

Cajita de 3 mini loaves: 8,00€ / caja 10 loaves: 25,00€

POSTRES

Los postres van a cargo de “La Konditoria” una pastelera artesana de origen
Alemán afincada en el barrio de Gracia. Todo hecho a mano, con cariño y con los
mejores ingredientes. ¡Cómo más nos gusta! 

*Para pedidos del 31/12 los postres no están disponibles

CAJITA DE GALLETAS
Galletas navideñas Alemanas, una gran tradición y un regalito perfecto. 

La caja de La Konditoría de este año contiene cinco clásicos con los mejores 

sabores naviñedos: nueces, avellanas, canela, vainilla, pistacho y arándanos rojos. 

1 cajita de aprox. 200g : 14,00€ 

Oferta especial 4 cajitas: 50,00€

 



INFORMACIÓN 
La carta está pensada para los días 24, 25, 26, 31 y 1.  

Podéis pedir los platos que queráis a vuestro gusto para completar 

las comidas y/o cenas navideñas o para haceros un menú completo. 

 

Es necesario realizar una reserva con fecha límite el 16 de diciembre. 

En el momento de reservar se deberá abonar el 100% del total del pedido.

 

Cancelación de pedidos con 72h de antelación a la entrega, transcurrido este tiempo 

no se aceptan cancelaciones ni modificaciones en los pedidos realizados.

 

Reservas  
Las reservas se pueden realizar hasta el día 16 de diciembre a las 12h vía: 

Email- info@lestresalacuina.com 

Whatsapp +34 637 990 078 

En nuestra tienda de Gracia

 c/Sant Lluís 35

En horario de 13h a 15:30h de lunes a viernes
 

Pago
Al realizar la reserva se ha de abonar la cantidad total de la misma vía:

Transferencia Bancaria
Bizum 

Pago en tienda
 

Recogida 
La recogida de los pedidos se realizará en nuestra tienda de Gracia 

DÍA 24 de 12h a 15h: encargos para el 24, 25 y 26 de diciembre. 

DÍA 31 de 12h a 15h: encargos para el día 31 o el 1.

*6 de enero cerrado por descanso. 

 

 ALERGIAS O INTOLERANCIAS 
Disponemos de toda la información de los alérgenos necesaria de cada plato. 

Para más consultas contacta con nosotras. 

La comida se entrega fría, envasada y con instrucciones de cómo calentar y/o servir.

 

@lestresalacuina


