
ENTRANTES

Ensalada de lagostinos, boniato  
con frutos secos y crujiente de jengibre 8’50 €
Tarrina de foie-gras y pollo  
con piñones y orejones 9 € 
Canelón de «carn d’olla» con trompetas de la muerte 8’50 €
Canelón a la catalana, de espinacas, pasas y piñones 8 €
Sopa de caldo de Navidad con galets y «carn d’olla»  9 €
Caldo de Navidad con maíz troceado y pelota 8’50 €
Crema de calabaza con  pipas  garrapiñadas  
y brioche de castaña 8 € 
Crema de  bacalao y almendras  
con crujiente de pan y perejil 9 €

CARNE

Rodaja de capón de Navidad con ciruelas y orejones 12’50 €
Rodaja de pularda con ciruelas y piñones 11’50 €
Asado de pollo de Navidad 12’50 €
Confit de pato con dauphinois  y granada 13 €
Carrillera de ternera con parmentier trufado 12 €
Fricandó de ternera con guisantes y moixernons   12 €
Cordero a baja temperatura con cuscús,  
boniato, crumble y salsa de jengibre   16 €
Cochinillo de cocción lenta con purés rústicos 17 €

PESCADO

Bacalao confitado con «all i oli»  
de manzana y lentejas Beluga 16 €
Pulpo a la plancha con celerí, judías tiernas  
y reducción de mejillones 15 €
Suquet de rape con almejas 18 €
Rodaballo con alcachofas a la crema de coñac  
y patatas de botón 14 € 
Albóndigas con sepia y guisantes negros de Montclar 17 €

POSTRES

Red velvet 4 €
Lemon pie 4 €
Ramon Novarro (chocolate y dulce de leche ) 4 €

Platos de Navidad para veganos 
ENTRANTES

Canelón de espinacas a la catalana  
con trompetas de la muerte 8’50 €
Escudella con dumplings  de berenjena, trufa  y nueces 9 €
Calabaza al horno con frutos secos,  
albahaca y salsa de sésamo 8’50 €
Crema de berenjena ahumada con brioche de castañas 8 €

SEGUNDOS

Timbal de lentejas y calabacín con tofu y shitake 10 €
Verduras de Navidad estofadas  
con arroz basmati y menta 9’50 €
Pastel de boniato con crema agria  
de anacardos y cebollino 10’50  €

POSTRES

Pastel de manzana 4 €
Brownie 4 €
Brocheta de frutas 4 €

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.

Haced vuestros pedidos 
antes del 20 de diciembre
fundacio@canpedro.org

93 422 04 29

Reparto 
a domicilio en Barcelona:
10 € por pedido

Os invitamos a realizar vuestros pedidos  
para las fiestas de Navidad, Fin de año y Reyes.

Platos preparados para llevar
También con entrega a domicilio por 10€

Precios sin IVA


