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PLATOS CARTA NAVIDAD

 
PARA EMPEZAR €/ración 

 
PLATOS DE PESCADO 

€/ración 

 Bandeja de canapés (40 unidades) 
gluten, leche, pescado, sulfitos, frutos con cascara, 
sésamo, soja 

30.00€  Bacalao gratinado con alioli, verduritas y 
patatas 
pescado, huevo 

 
18.00€ 

 Crema de almendra tostada de Mallorca 
gluten, leche, frutos con cascara, apio, soja 

8.50€  Cazuela de rape y mariscos 
pescado, gluten, apio, soja, marisco, crustáceos, 
moluscos, sulfitos 

22.00€ 

 Sopa rellena de Navidad (8 caracolas) 
gluten, huevo, leche, apio, soja 

8.00€ 
 

 Tronquito de merluza con cigalas  
pescado, gluten, apio, soja, marisco, crustáceos, 
moluscos, sulfitos 

17.00€ 

 Hojaldre de espárragos, setas de 
temporada y langostinos 
gluten, leche, huevo, mariscos, apio sulfitos, frutos con 
cascara 

14.80€ 
 

 Filete de gallo al cava  
pescado, gluten, leche, sulfitos, apio, soja 

16.00€ 

 Canelones de rape y gambas 
gluten, huevo, pescado, marisco, crustáceos, frutos 
con cascara, leche, apio 

13.25€    

 
GUARNICIONES 

 

 
PLATOS DE CARNE  

 Verduras salteadas (150g) 2.95€  Lechona <<de porc negre de mallorca>> 
asado estilo tradicional con patata a cantos 
(Ración) 
sulfitos 

 
16.50€ 

 << Patata fregida a cantons>> (150g) 2.50€    

 Champiñones y gírgolas (150g) 3.75€  Carrillera de ternera al vino tinto con 
boniato 
sulfitos 

17.60€ 

 
POSTRES 

  ½ lechona asada (para 4-5personas) con 
patatas y ensalada 
sulfitos 

75.00€ 

 Brownie de chocolate con nueces y salsa 
de frutos rojos 
Gluten, leche, huevos, soja, frutos con cascara 

4.95€  Lechona asada entera (para 8-10 personas) 
con patatas y ensalada 
sulfitos 

138€ 

 Tarta Tatin 
gluten, leche, frutos con cascara, huevo 

4.50€  Lechona de cerdo negro mallorquín asada 
entera (para 10-12 personas) con patatas y 
ensalada 
sulfitos 

 
195€ 

 Cremoso de lima con Crunch de galleta y 
chocolate 
gluten, leche, huevo, sésamo, soja 

5.50€  Paletilla de cordero lechal (450/600g) asada 
con patatas pandera 

25.00€ 

 Nuestro falso Tiramisú de turrón 
gluten, huevo, leche, soja, frutos con cascara 

5.75€  Confit de pato con salsa de frutos rojos y 
pera  
gluten, leche, sulfitos, soja, apio 

15.00€ 

 
OTROS PRODUCTOS  

kg  
OTROS PRODUCTOS 

 

 Jamón sueco entero 6.5k-7k aprox.(crudo) 15.60 €  Huevo hilado (100g) 
huevo 

6.00€ 

 Jamón sueco pieza 3k-3.5k aprox. (crudo) 17.60 €  Bandeja de surtida de postres 
(8 coca choco,8 tatin,8 brownie blanco) 
gluten, huevo, leche, frutos con cascara, soja, sésamo 

 
28.00€ 

 Lomo sueco pieza 1 k aprox.(crudo) 18.20 €  Bandeja de surtido de postres 
(8 gato,8 brownie choco,8 tarta zanahoria) 
gluten, huevo, leche, frutos con cascara, soja, sésamo 

 
27.00€ 

http://www.tiberi.es/
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MENUS NAVIDAD

MENUS DIA 25 y 26 DE DICIEMBRE Realizar los pedidos antes del 22 de diciembre

 
MENU día 25 de diciembre A  

 
MENU día 25 de diciembre B  

 
Sopa rellena de navidad 
gluten, huevo, leche, apio, soja 

 
 

Crema tostada de almendras de mallorca 
gluten, leche, frutos con cascara, apio, soja 

 

 
Filete de gallo (San Pedro) al cava con 

verduritas salteadas y arroz pilaw de setas 
pescado, gluten, leche, sulfitos, apio, soja, 

 
 

Carrillera de cerdo al vino tinto con boniato 
salteado a la canela 

sulfitos, leche 

 

 
Tarta Tatin 

gluten, leche, frutos con cascara, huevo 
 

 
Cremoso de lima con Crunch de chocolate 

gluten, leche, huevo, sésamo, soja 
 

  26.00€   27.00€ 

 
MENU NIÑOS  

    

 

Penne rigate a la boloñesa 
gluten, huevo, sulfitos 

    

 

Nuggets caseros de pollo con patatas fritas 
gluten, huevo, leche, soja, cacahuetes 

    

 
Tarta de chocolate 

gluten, huevo, leche, frutos con cascara, soja, sésamo 
    

  10.00€    

MENUS DIA 31 DE DICIEMBRE y AÑO NUEVO Realizar los pedidos antes del 29 de diciembre

 
MENU día 31 de diciembre 

y Año nuevo A 

 

 
MENU día 31 de diciembre y 

Año nuevo B 

 

 
Canelón de rape y gambas 

gluten, huevo, pescado, marisco, crustáceos, frutos con 
cascara, leche, apio 

 
 

Hojaldre de espárragos, setas de temporada 
y langostinos 

gluten, leche, huevo, mariscos, frutos con cascara, sulfitos 

 

 
Confit de pato con salsa de frutos rojos, 

pera y verduritas 
gluten, leche, sulfitos, soja, apio 

 
 

Carrillera de ternera al vino tinto con boniato 
Y verduritas 
sulfitos, leche 

 

 
Nuestro falso tiramisú de turrón 

gluten, huevo, leche, soja, frutos con cascara 
 

 
Cremoso de lima con Crunch de chocolate 

gluten, leche, huevo, sésamo, soja 
 

  32.00€   35.00€ 

 
MENU NIÑOS  

  HORARIOS NAVIDAD  

 Penne rigate a la boloñesa 
gluten, huevo, sulfitos 

  • Sábado 24 de diciembre de 12 a 17:00 h. 

• Domingo 25 de diciembre de 11 a 13:30 h. 

• Lunes 26 de diciembre de 11 a 13:30 h. 

• Sábado 31 de diciembre de 12 a 17:00 h. 

• Domingo 1 de enero 2023 de 11 a 13:00 h. 

• Viernes 6 de enero 2023 de 11 a 13:00 h. 

 
 

 

 Nuggets caseros de pollo con patatas fritas 
gluten, huevo, leche, soja, cacahuetes 

   

 Tarta de chocolate 
gluten, huevo, leche, frutos con cascara, soja, sésamo 

   

  10.00€   

 

http://www.tiberi.es/

