¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR
EN LISTO PARA COMER?

SERVICIOS DISPONIBLES EN LA TIENDA:

ENCARGOS

Si necesita información de
ingredientes y/o alérgenos
consulte en la sección.

MICROONDAS

Consumir el producto en
24 horas y guardar en
refrigeración.

CUBIERTOS

BEBIDAS
FRÍAS

Los bocadillos y
hamburguesas calientes
le aconsejamos que los
consuma de inmediato.

ENTRANTES Y PINCHOS.......... 06
- Ensaladilla rusa
- Tortilla de patatas y cebolla
Tortilla de papas y cebolla

- Tortilla de patatas y calabacín
Tortilla de papas y calabacín

FRITOS............................................................................... 08
- Pollo rebozado
- Croquetas

ENSALADAS........................................................... 10
- Ensaladas básicas
- Ensaladas gourmet

PIZZAS.................................................................................. 12
- Pizzas familiares
- Pizza en porciones

GRATINADOS.......................................................... 16
-

Canelones
Macarrones
Berenjena rellena
Lasaña a la boloñesa

ARROCES Y FIDEUÁ............................18
-

Paella mixta
Paella valenciana
Arroz al horno
Arroz de marisco
Fideuá

GUISOS............................................................................... 23
- Lentejas

ASADOS...........................................................................24
- Patatas panadera
Papas panaderas

- Pollo asado
- Frango
- Costillas barbacoa
- Costillas asadas
- Salchicha parrillera

HAMBURGUESAS
Y BOCADILLOS.............................................. 28
- Serranito
- Burger con queso
- Hamburguesa
de angus con bacon
- Bocadillo de jamón
con tomate
- Brioche vegetal
con jamón cocido

ENTRANTES Y PINCHOS

Tortilla de patatas
y cebolla
Tortilla de papas y cebolla

Ensaladilla rusa
Consumir fría.
Sacar de la nevera
10 min. antes de consumir.

PORCIÓN

ENTERA

JUGOSA

30 seg

4 min

MÁS CUAJADA

1 min

6 min

SE PUEDE COMBINAR
1/2 DE CADA UNA

ENTERA

Tortilla de
patatas y calabacín
Tortilla de papas y calabacín
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PORCIÓN

ENTERA

JUGOSA

30 seg

4 min

MÁS CUAJADA

1 min

6 min
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FRITOS

Croquetas
Combínalas a tu gusto

30 Seg

Pollo
rebozado 5 (Uds)
Elige salsa

Jamón

Cocido
Barbacoa

Ketchup

30 seg

Pollo
asado

Roquefort
y cebolla
caramelizada
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ENSALADAS
BÁSICAS

ENSALADAS
GOURMET

Ensalada de
brotes y pavo

Ensalada de couscous y mango*
+ SALSA DE CILANTRO

Ingredientes:
brotes, pavo, tomate,
maíz, aceitunas y dados
de queso feta.

Ingredientes:
couscous, cebolla morada, pimiento verde,
mango, queso feta, albahaca, almendra
laminada y salsa de cilantro.
* En Canarias se cambia mango por papaya

Ensalada de salmón,
calabacín y espirales
+ SALSA TÁRTARA

Ensalada de
pasta y atún
Ingredientes:
pasta, atún, huevo cocido, perlas de
mozzarella, surimi y cebolla tierna.

Puede solicitar aceite, vinagre y sal
al personal de nuestra sección para
las Ensaladas Preparadas.
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Ingredientes:
salmón, espirales de pasta, calabacín,
pimiento rojo, espinacas baby, tomates
cherry, almendras laminadas y salsa tártara.

Ensalada de pollo
y brócoli + SALSA RANCH

Ensalada de patata, huevo
y atún + SALSA CÉSAR

Ingredientes:
pollo, brócoli, col lombarda morada,
tomates cherry, espárragos verdes,
pipas de girasol y salsa ranch.

Ingredientes:
patata cocida, atún, cebolla,
pepinillos, huevo cocido
y salsa césar.
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PIZZAS
FAMILIARES

Pizzas familiares:
Precalentar el horno 5 minutos
a 180º y hornear a esta temperatura
5 minutos.

Jamón
cocido

Quesos

Ingredientes:
tomate, jamón cocido,
mozzarella, champiñón
y mezcla de quesos.

Ingredientes:
tomate, mozzarella,
queso azul, queso de
cabra, grana padano
y mezcla de quesos.

Carbonara
Ingredientes:
nata, mozzarella, bacon,
champiñón, cebolla y
mezcla de quesos.
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Barbacoa
Ingredientes:
tomate, mozzarella,
bacon, tiras de pollo,
carne mixta y salsa
barbacoa.
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PIZZAS
EN PORCIONES

Pizzas en porciones:
Precalentar el horno 5 minutos a 180º y
hornear a esta temperatura 5 minutos.
Tambien se pueden calentar al
microondas 30 segundos.

Barbacoa

Carbonara

Quesos
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Jamón
cocido
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GRATINADOS

Canelones
de carne
* Solo en Catalunya

3 min

Berenjena rellena
de carne
3 min

Lasaña a la
boloñesa
Macarrones

3 min

2 min
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ARROCES

Paella
valenciana
Disponible en la
Comunidad
Valenciana
3 min

Paella mixta
Arroz amarillo
EN CANARIAS
3 min
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Arroz
al horno
Disponible en:
· Andalucía
· Aragón
· Asturias
· Canarias
· Castilla y León
· Castilla-La Mancha

·
·
·
·
·
·

Catalunya
Euskadi
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia

Disponible en la
Comunidad
Valenciana
3 min
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ARROCES Y FIDEUÁ

3 min
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Arroz de marisco

Disponible en:
· Andalucia
· Cantabria
· Euskadi
· Extremadura
· La Rioja
· Murcia
· Navarra

3 min

Fideuá

Disponible en:
· Aragón
· Castilla-La Mancha
· Castilla y León
· Catalunya
· Comunidad Valenciana
· Illes Balears
· Madrid
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GUISOS

Lentejas
2 min

ASADOS

Patatas panadera
Papas panadera
2 min

Pollo asado
* Excepto en Canarias

ENTERO

5 min
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MEDIO

3 min

Frango
Pollo asado

ENTERO

5 min

MEDIO

3 min
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ASADOS

Costillas
barbacoa
3 min

Salchicha parrillera
* Disponible en Canarias

1 min
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Costillas
asadas
3 min
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HAMBURGUESAS Y BOCADILLOS
SÍRVASE USTED MISMO

Serranito
·· Pan chapata cristal
·· Carne de cerdo
·· Queso fundido
·· Jamón serrano
·· Pimiento confitado
·· Tomate en rodajas
·· Aliño y perejil
30 seg

Burger
con queso
·· Pan brioche de mantequilla
·· Burger meat de vacuno
·· Queso cheddar fundido
·· Salsa de kétchup,
mostaza y cebolla picada
30 seg

Hamburguesa de
angus con bacon
·· Pan con sésamo negro
·· Hamburguesa de angus 150 g
·· Doble de queso gouda fundido
·· Bacon a la plancha
·· Salsa barbacoa con mayonesa
y pepinillo picado
30 seg
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BOCADILLOS
SÍRVASE USTED MISMO

Bocadillo de
jamón con tomate

·· Pan de agua
·· Jamón serrano
·· Tomate rallado con aceite
de oliva virgen extra y sal

Brioche
vegetal con
jamón cocido
·· Bollo suizo
·· Jamón cocido
·· Huevo duro
·· Lechuga romana
·· Mayonesa
Consumir frío.
Sacar de la nevera 10 min.
antes de consumir.
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