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Para la oficina o tu fiesta familiar en casa te ofrecemos nuestra 
propuesta Delibery  
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   Delibery 
 
Los entretenimientos 
Bol de Chips de patata natural        3,25€ 
Bol de chips vegetales         3,25€ 
Bol de Nachos con guacamole        4,95€ 
 
Las brochetas 
Brocheta de cherry y mini mozzarela con pesto     1,35€ 
Brocheta de gamba gabardina        1,65€ 
Brocheta de piña y jamón ibérico        1,35€ 
Pincho de langostino crujiente con sweet chilly      1,65€ 
 
Las frituras 
Buñuelos caseros de bacalao (2u)       1,45€ 
Croqueta de jamón ibérico         1,80€ 
Croqueta de Pota Blava          1,80€ 
Croquetas caseras de verduras        1,55€ 
Croqueta casera de caldo         1,55€ 
Ravioli crujiente de morcilla y manzana        1,55€ 
Anillas de calamar en tempura Ración       7,50€ 
Berenjenas en tempura de cervezas con salsa de parmesano   7,50€ 
Gambas en tempura con romesco Ración       8,50€ 
 
Las Mini Ensaladas en Zurito         
Ensalada Cesar           2,75€ 
Ensalada de Arroz con pollo piña y salsa tzatziki     2,75€ 
Ensalada de espinacas frescas ventresca de atún cherry y mango   2,75€ 
Ensalada de pasta con pesto y mozarela      2,75€ 
Ensalada de quinoa y rúcula con piñones y tofu        2,75€ 
Salmorejo con ibérico         2,35€ 
 
 
Los minis  
Mini briox de calamares a la romana y mahonesa     2,10€ 
Mini briox de salón rúcula y tártara       2,30€ 
Mini de atún con olivas y huevo        1,95€ 
Mini de Jamón ibérico         1,95€ 
Mini de queso fresco mango y nueces       1,95€ 
Mini hamburguesa de ternera ECO con cheddar y queso de cabra     2,75€ 
Mini hamburguesa de ternera con foie y cebolla crujiente    2,95€ 
Mini pizza vegetal          1,75€ 
Minis de aguacate y gambas        2,10€ 
Minis variados de embutidos catalanes       1,85€ 
Emparedado de gambas         2,10€ 
Emparedado vegetal         2,00€ 
Bolita de Viena con solomillo de lechal       2,75€ 
Rombo de cereales con milanesa de pollo y salsa de mostaza    2,75€ 
Bolita de biena con queso crujiente de cabra y vinagreta de cítricos  2,55€ 
Mini Quiche con butifarra negra y langostino       2,55€ 
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Tartaleta hojaldrada con crema de salmón       1,95€  
Dim sum vegetal con salsa de eneldo       1,55€ 
Gyozas mar y montaña con salsa asiática      1,55€ 
Montadito de escalivada y anchoa       1,95€ 
Montadito de Jamón ibérico        1,75€ 
Montadito de briox con Jamón ibérico y brie      1,95€ 
Pan de coca con queso fresco y tomate       1,75€ 
 
Las bandejas 
Tartaletas Saladas 24 Unidades         30,55€ 
Chapatas con embutidos 12 Unidades       23,00€ 
Canapés 30 unidades         33,00€ 
Bracitos salados de Jamón ibérico y salmón 20 Unidades    30,55€ 
Mini cruasanes rellenos12 Unidades (atún, queso, jamón)    28,00€ 
Coca de escalivada 20 unidades        27,00€ 
Empanada de atún y vegetales 20 unidades      26,00€ 
Quiche Loraine 20 Unidades        26,00€ 
Bioxes rellenos (atún, queso, jamón) 8 Unidades     19,00€ 
Bandeja con mini cruasanes saladas 16 Unidades     21;00€ 
 
       
 
A peso 
Dados de salmón marinado (100 grs)               17,90€ 
Dados de atún marinado 8100grs)               18,90€ 
Jamón Ibérico (100 grs)                     19,00€ 
Selección de embutidos ibéricos (100grs)              16,50€ 
Tabla de quesos (100 grs)                 17,50€ 
Pan con tomate (200grs)         8,50€ 
 
Las tortillas de 4 huevos 
Tortillas   de Patata 0 Calabacín 0 Verduras        6,50€ 
Tortillas de CarxofaPrat (temporada)        7,50€ 
Tortilla de gambitas y puerro         6,95€ 
Tortilla de setas           6,75€ 
Totilla de jamón ibérico y queso brie        6,90€ 
Totilla de jamón york y queso cheddar        6,75€ 
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El momento dulce… 

Mini bollería variada         22,00€ Kilo 

Bandeja de tarta Satin (25 Unidades)      25€   

Fresas bañadas con chocolate       19,00€ kilo 

Pastas hojaldradas con fruta y crema      1,55€ Unidad 

Bandeja de Tartaletas con crema fruta y chocolate 20 Unidades  28,00€  

Bandeja de 12 Unidades Lionesas (trufa, nata y crema)    25€ 

Banda de Hojaldre con Nata y fresa      22€ 

Bandeja de Hojaldre con fruta 30 Unidades     26,00€ 

Delicias dulces bandeja de 20 Unidades       28,00€ 

Minibrochetas de fruta fresca       1,50€ Unidad 

Bandeja con Minis de Brownie con fresa fresca     26,00€  

Bandeja con vriado de mini cuadraditos de tarta satin 25 unidades  19,00€ 

     

 

 

        

 

 

Precios para la entrega en oficinas, casas particulares, etc… 

 

Entrega gratuita para el término municipal del Prat de Llobregat. 

Fuera del municipio se cobrará un servicio de trasporte mínimo de 75€ 

 

Para servicio en nuestras instalaciones se le añadirá un 20% a esta tarifa 

 

 

 

 

 

Información General 

 

La empresa se reserva el derecho de modificar menús y precios, sin previo aviso, excepto en 

aquellos menús que ya hayan sido contratados. 

 

La contratación de los servicios es gestionada exclusivamente por el propio departamento 

de Restauración de la Masía Emilio Sánchez 

 

Los precios son aplicables con la entrega en su domicilio en bandejas de cartón y blonda. 

 

El día de la entrega se deberá tener confirmado el pago del servicio.  
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