Los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero contaremos con dos opciones
alternativas ADEMÁS de toda nuestra carta habitual:
Opción 1- “completa tu cena con un plato más elaborado”
Opción 2- “no te compliques y no hagas nada”
(mínimo dos menús por pedido)
Para los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero los encargos se harán
como mínimo 24 horas de antelación.
En el momento de la reserva se abonará el 50% del importe total confirmando
así el pedido.

Completa tu cena

Carrillera de ibérico con patata rota y jugo de asado
Lingote de cordero con cous-cous y salsa de oloroso
Paletilla de cabritillo cocinada a baja temperatura
Corvina con gambas y salsa de coco y lima
Lomo de bacalao con all i oli y sofrito de tomate

14,00
16,00
25,00
16,00
16,00

No te compliques
Aperitivos

Filipino de foie
Muffin de queso azul

Entrantes

Tartar de sardina
Flor de alcachofa con viera
Pimiento del piquillo relleno de ibérico y manitas

Principal a elegir

Lingote de Cochinillo con manzana y salsa de naranja y clavo
Corvina con gambas y salsa de coco y lima

Postre a elegir

Tarta de queso
Chocolate en texturas
Lemon Pie

36€ por persona
@chiribitabyselma
669 416 845
chiribita@selmajunior.com

IVA incluido

Experiencia gourmet en casa

Experiencia gourmet en casa

Bocados

Filipino de foie (4 ud.)
Mini muffin de queso azul (4 ud.)

3,60
3,90

Crujientes

Croquetas cremosas de jamón ibérico (6 ud.)
9,00
Croquetas de rabo de toro (6 ud.)
9,00
Piruletas de gamba con cebolla caramelizada y salsa de soja (6 ud.) 10,00
Buñuelos de bacalao (6 ud.)
9,00

Calientes

Pastelito de verduras y gambas en tempura
Flor de alcachofa con vieira
Pimiento de piquillo relleno de carrillera ibérica con manitas (2 ud.)
Canelón de pato con salsa de ceps (2 ud.)

Clásicos

4,00
7,50
9,00
8,00

Ensaladilla Chiribita
Pulpo de roca con patata, all i oli y aceite de pimentón
Tartar de salmón marinado con aguacate y encurtidos
Sepia “enterita” con falsa carbonara y mayonesa de plancton

5,00
14,00
15,00
9,00

Mini burger de sepia con pan de su tinta y mayonesa de soja (2 ud.)
Mollete de rabo de toro (2 ud.)
Cochinillo a taquitos con manzana y salsa de naranja y clavo
Brioche de ternera con salsa de roquefort

11,00
11,00
14,00
10,00

Explosión de sabores
Dulces en vaso
Tarta de queso
Chocolate en texturas
Lemon Pie

@chiribitabyselma
669 416 845
chiribita@selmajunior.com

3,00
3,00
3,00
IVA incluido

