
Menú 1
APERITIVO CANPEDRÓ

Canelón de «carn d’olla»

Caldo de Navidad  
con maíz troceado y pelota

Crema de calabaza con pipas garrapiñadas  
y brioche de castaña

Rodaja de pularda  
con ciruelas y piñones

Carrillera de ternera  
con parmentier trufado

Turbot con alcachofas  
a la crema de coñac  
y patatas de botón

Red velvet

Lemon pie

Ramon Rovarro  
(chocolate y dulce de leche)

Agua

Vino tinto TERRA NOSTRA  
Vino blanco CAU D’ORELLA

Cava Vinya Aderus Brut

27€ / persona 
 

Menú 2
APERITIVOS CANPEDRÓ  

Canelón de «carn d’olla»  
con trompetas de la muerte

Sopa de caldo de Navidad  
con galets y «carn d’olla» 

Crema de  bacalao, almendras  
y crujiente de pan y perejil 

Confit de pato con dauphinois  y granada

Cordero a baja temperatura con cuscús,  
boniato, crumble y salsa de jengibre    

Bacalao confitado con «all i oli» de manzana  
y lentejas Beluga 

Pulpo a la plancha con celerí,  
judia tierna y reducción de mejillones

Red velvet

Lemon pie

Ramon Novarro  
(chocolate y dulce de leche)

 Agua 

Vino tinto SANTES  2017 D.O. Montsant  
Vino blanco SEPO 2017 D.O. Alella

Cava SIGNAT Brut Nature

37€ / persona 
 

Menú Degustación
APERITIVOS DE CANPEDRÓ

Canelón de «carn d’olla»  
con trompetas de la muerte 

Sopa de caldo de Navidad con  
dumplings de berenjena y «carn d’olla» 

Tarrina de foie-gras y pollo  
con piñones y orejones 

Carrillera de ternera con parmentier trufado

Cordero a baja temperatura con cuscús,  
boniato, crumble y salsa de jengibre    

Cochinillo de cocción lenta con purés rústicos

Bacalao confitado con «all i oli» de manzana  
y lentejas Beluga 

Suquet de rape con almejas

Pulpo a la placha con celerí,  
judía tierna y reducción de  mejillones

Degustación de postres 

Aigua

Vino tinto SANTES 2017  D.O. Montsant 

 MARQUES ALELLA GALACTICAS  
Pansa blanca 2012

PARXET TITIANA PINO NOIR Rose 2014

 

50€ / persona 
 

Elige UNA OPCIÓN de las que ofrecemos en cada apartado del menú que selecciones:  
un primer plato, un segundo (carne o pescado)... y un postre, todo a mesa completa.

 ¿Quieres compartir mesa en Canpedró con tus amigos  
y familiares, y empezar las fiestas de  manera solidaria?

Te proponemos  3 menús que seguro te gustarán.

¡Ven a la Fundació Canpedró! 
Lo preparamos todo y servimos la mesa!

Precios sin IVA

La Fundació Canpedró, de la mano de Edu’s Kitchen, y junto al equipo de Gastronomia 
Solidària, os queremos brindar la oportunidad de poder disfrutar de manera solidaria 

durante estas fiestas, con una buena comida junto a vuestros seres queridos, contribuyendo 
con ello a la formación y ocupación de personas en riesgo de exclusión social.


