Encargos
LISTO PARA COMER

¿Cómo hacer su pedido?
POR ENCARGO
Pedidos:
Del 23 de noviembre al 26* de diciembre.

*Solo en las tiendas que estén abiertas ese día; el resto y Canarias podrán realizar el pedido hasta el día 24 de
diciembre.

Recogida en la tienda:
Del 4 al 31 de diciembre.

Los encargos deben realizarse con 4 días de antelación. En Canarias, con 7 días.

COMPRA DIRECTA Los días 4, 5, 23, 24, 30 y 31 de diciembre podrá adquirirlos
directamente en la sección listo para comer (en función de las existencias).
SI TIENE ALGUNA DUDA PREGUNTE EN NUESTRA SECCIÓN LISTO PARA COMER
Cuando facilite sus datos al realizar los encargos, se le aplicará nuestra política de privacidad.
Puede consultarla en https: //info.mercadona.es/es/politica-de-privacidad

Nuevos platos para esta Navidad

Todos los platos llevan guarnición de patatas y cebollitas así como una
bandeja especial horneable para calentar (excepto el surtido de canapés).

Paletilla de
cordero lechal

200º sin grill

Carrillada en salsa
de vino tinto

25 Min

Lomo de cerdo relleno

cerdo picado, pistachos, panceta,
orejones, ciruelas, ajo, perejil y brandy

180º sin grill y fileteado

Canapés

15 Min

máxima potencia

Pollo de corral relleno

pollo picado, orejones, ciruelas,
trufa, foie, tocino, brandy y especias

180º sin grill y fileteado

15 Min

Medio cochinillo asado

220º sin grill
surtido de canapés:

5 Min

30 Min

debe sacarse de la nevera una hora antes de consumir. Está compuesto por:
• Mousse de piquillo, gamba y atún • Ganache de foie, manzana caramelizada y huevo hilado
• Queso crema con salmón ahumado y eneldo • Crema de queso y trufa con virutas de cecina
• Sobrasada, miel y piñones tostados • Hummus con polvo de aceituna negra y pimentón ahumado
• Mousse de salmorejo, huevo duro y jamón ibérico • Crema de queso Stilton y mango crispy

