
C/ MADRE VEDRUNA, 5

976 222 801

ZARAGOZAHUESCA
AVDA. PIRINEOS, 8

974  239  169
C/ CABESTANY, 3

974  352  614

Bandeja de canapés variados 
(30 uds, 5 variedades)

Sardina ahumada con tartar de tomate
(pack 4)

Buñuelos de bacalao (pack 8)

Crema de boquerón con tierra de olivas 
negras (pack 4)

Chupito de salmorejo (pack 4)

Macarón de cacao y foie (pack 4)

Perlas de melón al Oporto (pack 4)

Royal de foie con gelatina de PX (pack 4)

Salmón dorado con alga wakame
(pack 4)

Selección de ibéricos
(para 8 pax)

Selección de quesos
(para 8 pax)

Trufa de foie con crocante (pack 4)

Trufa de queso de cabra con semillas de 
amapola (pack 4)

Trufa de gorgonzola con crocante de 
almendra y sésamo (pack 4)

Vasito de salpicón de marisco (pack 4)

PARA PICAR FRIOS 

20,00€

10,00€

7,50€

8,00€

6,00€

8,00€

6,00€

8,00€

10,00€

10,00€

10,00€

8,00€

6,00€

6,00€

8,00€

Bola de patata y bacon (pack 4)

Bola de patata y gamba (pack 4)

Croqueta de bacalao (pack 6)

Croqueta de boletus (pack 6)

Croqueta de cordero y miel (pack 6)

Croqueta de espinaca y gorgonzola 
(pack 6)

Croqueta de gallina trufada (pack 6)

Croqueta de jamón (pack 6)

Empanadilla criolla (pack 4)

Empanada de pato y setas

Empanada gallega de atún

Empanada suave de chistorra

Tortilla al gusto
(patata, cebolla y calabacín)

Pimientos rellenos de marisco
(pack 3)

Pimientos rellenos de bacalao
(pack 3)

3,20€

3,20€

4,00€

4,00€

4,00€

4,00€

4,00€

4,00€

6,00€

26,00€

26,00€

26,00€

12,00€

3,00€

3,00€

MINI ENTRANTES

Mini ensalada de arroz y mango

Mini ensalada taboulé y uvas pasas

Ensaladilla rusa con langostino

Escalivada con anchoa

Esqueixada de bacalao y mango

PARA PICAR CALIENTES

Timbal de tomate y ventresca

Mini ensalada alemana

Patatas ajolio con boquerón

Lingote de salmón con crema de marisco

Pastel de merluza y centollo 

3,50€

3,00€

3,00€

3,50€

4,00€

4,00€

3,00€

3,00€

3,50€

2,50€

info@saborealavida.es



* Mínimo 5 raciones

       Los pedidos se realizarán 

con al menos 4 dias de 

antelación.

       Para pedidos superiores a 

100€ se abonará el 50% para la 

formalización.

PRIMEROS FRIOS

Brazo de patata con aguacate, atún y 
langostinos Grande (10 raciones)

Brazo de patata con aguacate, atún y 
langostinos Pequeño (5 raciones) 

Ensalada de vieiras y langostinos con 
empedrado

Ensalada de mar y montaña

Ensalada de melón y langostinos

Ensalada de perdiz y setas escabechadas

Canelones de salmón con crema de piña 
asada (2 ud)

Ensalada de pasta, vegetales y atún

Ensalada de piñones con mozzarella 

PRIMEROS CALIENTES

Berenjena rellena de marisco gratinada

Canelones de carne según Rossini

Canelones de marisco con salsa de vino blanco

Canelones de espinacas con bechamel 
tradicional

Lasaña boloñesa

Lasaña de verduras confitadas al aroma de trufa

*Arroz negro de marisco

*Fideuá de marisco

*Paella mixta

*Paella de marisco

35,00€

18,00€

9,00€

7,50€

7,50€

7,50€

5,50€

5,50€

5,50€

6,00€

5,00€

6,00€

5,50€

5,00€

5,00€

8,00€

8,00€

6,00€

8,00€

Bacalao al pil pil de hongos

Bacalao gratinado con coulis de pimientos

Lenguado relleno de txangurro con salsa de setas

Merluza rellena de trigueros con salsa suave de ajo

Tataki de atún

Salmón relleno de espinacas con salsa de cítricos

*Rape en salsa americana con langostinos

*Zarzuela de pescado y marisco 

PESCADOS

9,00€

9,00€

9,00€

9,00€

9,00€

9,00€

14,00€

20,00€

Carrillera de cerdo con setas

Carrillera de ternera al vino tinto

Costilla de cerdo adobada al horno con patatas

Codillo asado y glaseado con salsa teriyaki

Confit de pato con frutos rojos

Estofado de meloso de ternera

Pollo entero asado con patatas

1/2 Pollo asado con patatas

Solomillo de cerdo con rulo de cabra, cebolla caramelizada y salsa PX

Paletilla de cordero D.O. asada con patatas (1/2 paletilla)

Ternasco asado con patatas a lo pobre (paletilla y costilla)

CARNES

7,00€

8,00€

6,00€

6,00€

5,50€

6,00€

10,00€

6,00€

8,00€

12,00€

12,00€

Armonía de tres chocolates

Columna helena de queso con grosellas

Semifrío de chocolate blanco y núcleo de toffee

Sopa de chocolate blanco con frutos rojos

Tarta nogal (individual)

Degustación de repostería (30 ud, 5 variedad)

POSTRES

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

20,00€


