
FECHAS PARA REALIZAR ENCARGOS

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

Más información:

Nochebuena: del 28/11 al 21/12
Nochevieja: del 28/11 al 28/12

Unidades limitadas

Encargos
D E  N A V I D A D



Canapés

• Tartaleta rellena de queso con salmón y 
eneldo.

• Tartaleta rellena de crema de sobrasada 
con miel y piñones.

• Tartaleta rellena de queso Stilton y crispy 
de mango.

• Tartaleta rellena de mezcla de quesos con higos.

• Tartaleta rellena de crema de Roast beef de ternera 
con queso.

• Tartaleta rellena de crema de foie y manzana 
caramelizada con huevo hilado.

• Tartaleta rellena de hummus.

• Tartaleta rellena de crema de queso sabor trufa y 
viruta de cecina.

• Tartaleta rellena de brandada de bacalao con paté 
de aceituna negra.

Guardar en el frigorífico y sacarlas a temperatura 
ambiente una hora antes de su consumo.

Pollo de corral relleno

Pollo de corral deshuesado, relleno de chalotas, 
trufa, foie, ciruelas, especias, brandy y tocino 
fresco. Con guarnición de patatas 
panadera y cebollitas confitadas. 

MODO DE 
PREPARACIÓN 
Filetear el pollo e 
introducirlo en el 
horno con la bandeja 
horneable durante 15 
minutos, a 180O, 
sin función grill.

½ Cochinillo asado

Se acompaña con patatas 
panadera y cebollitas confitadas.
Se caracteriza por tener 
       una piel crujiente.

MODO DE 
PREPARACIÓN 
Colocar la bandeja 
horneable del envase 
en el horno, sin función 
grill, durante 25 minutos, 
a 200O.

  4 Personas       15 Minutos       180O sin grill

  3-4 Personas       25 Minutos       200O sin grill

  3-4 Personas



Carrillada guisada

Con salsa de carne y vino tinto. 
Acompañada con guarnición de 
patatas panadera y cebollitas 
confitadas. 

MODO DE PREPARACIÓN 
Introducir la bandeja en el 
microondas y calentar durante 
5 minutos, a máxima potencia.

Se caracteriza por tener un sabor suave. 
Con piel dorada y crujiente, 
marinada con sal, romero, 
tomillo y limón. Se acompaña 
con patatas panadera y 
cebollitas confitadas. 

Paletilla de cordero lechal

MODO DE 
PREPARACIÓN
Introducir la bandeja 
horneable en su 
horno sin la función 
grill, durante 25 
minutos, a 200O.

  1-2 Personas       25 Minutos       200O sin grill

  1-2 Personas       5 Minutos      Máx.


