
Menú de  
Fin de Año y Reyes

Estas Fiestas nos REENCONTRAMOS con los compañeros, con la familia  
y con los amigos, para vivir todos juntos la magia de la Navidad.

Fundación Canpedró le lleva, de la mano de Gastronomía Solidaria, a sus mesas,  
los menús de fiestas con el valor añadido de la solidaridad: ayudando a las familias, 

niños y personas mayores que más lo necesitan.

Os invitamos a descubrir los Menús de fiestas que ha preparado  
Gastronomia Solidaria de la mano de nuestro chef Eduard Andreu  

para estas fiestas

Haced vuestros pedidos  del 6 al 28 de diciembre,  
por mail a fundacio@canpedro.org

Disfruta y Ayuda con Gastronomia Solidària  
durante estas fiestas de Navidad

Te lo llevamos 
6 € por pedido

Lo recoges 
Ven a Canpedró

NOCHE DE FIN DE AÑO Y AÑO NUEVO
Podéis venir a recoger  

vuestro pedido en Canpedró el
viernes 31 de diciembre  

hasta las 18.00h,  
o te lo llevamos a casa  
(de 15.00 h a 19.00 h).

NOCHE DE REYES Y DÍA DE REYES
Podéis venir a recoger  

vuestro pedido en Canpedró el
miércoles 5 de enero  

hasta las 18.00h,  
o te lo llevamos a casa  
(de 15.00 h a 19.00 h).



 

25€

Ensalada de calabaza y mandarina  
con frutos secos y crujiente de jenjibre

–
Mini brocheta de dátil de mar y fisalis  

con puré de manzana verde
–

Humus de boniato y garbanzos  
con wonton crujiente y crudités

–
Tortilla con sofrito negro de calamar

–
Croqueta de rabo de buey con setas

–
Mini flauta de aceitunas  

con jamón ibérico
–

Tostada de tártar de salmón  
con miel trufada

–
Red velvet  

Aperitivo de Fiestas
 

35€

37€

37€

37€

Bullabesa con marisco del señorito,  
crujiente de carbón y clorofila de perejil

–
Rollo vietnamita con langostinos vegetales  

y salsa cóctel de mortero
–

Suquet de rape con almejas y menta,  
crema de polenta y un toque cítrico

–
Cordero a baja temperatura con puré de céleri, 

cebollitas y torneados de zanahoria,  
reducción y pan de jenjibre

–
Esponja de chocolate  

con mousse de dulce de leche 

• Crema de guisantes con trompetas de la muerte y pipas tostadas

• Rollo vietnamita con mango, aguacate y frutos secos

• Suquet de verduras y polenta, con un toque cítrico y menta

• Panna cotta vegana con colis de remolacha  
esponja de albahaca

• Crema de calabaza con trompetas de la muerte y pipas tostadas
• Rollo vietnamita con langostinos vegetales y salsa cóctel de mortero
• Suquet de rape con almejas, con patata cocida chafada,  

menta y un toque cítrico
• Cordero a baja temperatura con puré de guisantes,  

cebollitas y torneados de zanahoria, reducción y pan de jenjibre
• Panna cotta vegana con colis de remolacha  

y esponja de albahaca

• Bullabesa con marisco del señorito, crujiente de carbón y clorofila de perejil
• Rollo vietnamita con langostinos vegetales y salsa cóctel de mortero
• Suquet de rape con almejas y menta, crema de polenta y un toque cítrico
• Cordero a baja temperatura con puré de guisantes, cebollitas y 

torneados de zanahoria, reducción y pan de jenjibre
• Panna cotta vegana con colis de remolacha  

y esponja de albahaca

Menú de Cap d’Any i reis
IVA no incluido.IVA no incluido.

NOCHE DE FIN DE AÑO Y AÑO NUEVO
Podéis venir a recoger vuestro 
en Canpedró el viernes 31 de 
diciembre hasta las 18.00h,  

o te lo llevamos a casa  
(de 15.00 h a 19.00 h).

NOCHE DE REYES Y DÍA DE REYES
Podéis venir a recoger  vuestro 

pedido en Canpedró el miércoles 5 
de enero  hasta las 18.00h,  

o te lo llevamos a casa  
(de 15.00 h a 19.00 h).

Menú de  
Fin de Año y Reyes
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La Fundació Canpedró, entidad sin ánimo de lucro, os ofrece colaborar en una iniciativa 
de acción social cooperativa para las personas que más lo necesitan.

La Fundació Canpedró acoge diariamente a más de 100 personas: mayores, familias y niños 
vulnerables y con riesgo de pobreza. A través del Centro de Servicios de la Fundació se da 
respuesta a las personas individualmente, dignificando y cubriendo sus necesidades. En este 
marco nace Gastronomia Solidària, a partir del comedor social de la Fundació.

Gastronomia Solidària se crea, en primer lugar, para garantizar la continuidad del proyecto 
«Pequeñas comidas» de atención a los infantes vulnerables los 188 días al año en que 
no hay escuela; y, en segundo  lugar, para trabajar para la integración socio-laboral de 
personas desfavorecidas, usuarias del comedor social, con un contrato laboral desde los 
fogones de la cocina de Canpedró.

Para más información: www.canpedro.org

REPARTO A DOMICILIO

Reparto del cátering individual a los hogares de vuestro equipo.  
Este servicio tiene un coste de 6€ por entrega.

NORMAS DE HIGIENE

Elaboramos toda la cadena de producción de los alimentos, desde la recepción, 
preparación y cocción, con las máximas normas de higiene y sanitarias para 
hacer frente a la COVID-19:
- Higiene y desinfección de espacios, personal y material
- Mascarillas y protección en la elaboración de los productos
- Protocolo estricto en la manipulación de alimentos y su empaquetado.

¿Cuáles son los valores añadidos 
que aportamos con nuestra propuesta? 
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Gastronomia Solidària se reserva el derecho de modificar cualquier opción de menú por motivos de disponibilidad del producto de temporada.
Si nos avisáis con antelación, todas las opciones gastronómicas son adaptables a cualquier restricción alimentaria  

(intolerancias, alergias, veganos, vegetarianos...).


