
av. ciudad de barcelona, 196 28007 madrid

www.olimpiayteresa.com

671 732 722912 456 442

Carta especial de Navidad

OL IMP IA & TERESA

AUTeNTICA COMIDA CASERA



Canelones de espinaca, pasas y piñones 14,40 €/400g - 36,00 €/kg

Entrantes, sopas y cremas

Aves

PASTAS

Consomé de Navidad 12,00 €/L

Gyozas de bacalao y gambas 8,50 €/5uds.

Vasito de ceviche (200ml) 4,90 €/ud.

Lombarda rehogada con manzana,
pasas y nueces

Pavita rellena al horno 14,00 €/400g - 35,00 €/kg

Pollo de corral relleno al horno 12,80 €/400g - 32,00 €/kg

Pularda rellena al horno 15,20 €/400g - 38,00 €/kg

14,00 €/400g
35,00 €/kg

10,00 €/400g
25,00 €/kg

6,00 €/5uds.

nuestras aves están rellenas de arándanos, nueces, orejones y ciruelas pasas.
Puede elegir entre salsa de arándanos y salsa de setas.

Crema de calabaza y queso manchego 22,00 €/L

Crema suave de cigalas con gambones 25,00 €/L

Tronco de Navidad de
salmón ahumado

Almejas en salsa verde 29,00 €/KG

Salpicón de marisco y pulpo 13,20 €/400G - 33,00 €/KG

Tigres 6,00 €/5uds.

más platos en nuestra web
olimpiayteresa.com

Croquetas de jamón ibérico, rabo de toro,

pollo, cocido, boletus, gambas, tinta de

calamar gallego y ventresca de bacalao

Canelones de rabo de toro 15,20 €/400g - 38,00 €/kg

Canelones de marisco 15,60 €/400g - 39,00 €/kg

Gyozas de boletus y queso manchego 8,50 €/5uds.

Todos nuestros productos pueden contener alérgenos, por favor, consulte a nuestro personal. Precios sujetos a posibles
variaciones de mercado. Todos nuestros precios incluyen IVA. Oferta sujeta a disponibilidad.



carnes

POSTRES
Tarta mousse de turrón de Xixona 4,90 €/UD.

Tarta de lima y pistachos 4,90 €/UD.

Tarta de zanahoria 4,50 €/UD.

Cheesecake oreo 4,50 €/UD.

Tarta de queso 4,20 €/UD.Brownie 4,90 €/UD.

Ternera rellena de ciruela
pasa y piñones

Cordero relleno de ciruela
pasa y nueces

Lingote de cochinillo lechal 19,20 €/400g - 48,00 €/kg

Solomillo de cerdo ibérico relleno
de arándanos y setas

18,00 €/400g
45,00 €/kg

18,00 €/400g
45,00 €/kg

17,20 €/400g
43,00 €/kg

Pierna de cordero lechal 25,00 €/pieza

Paletilla de cordero lechal 26,00 €/pieza

Chuletillas de cordero lechal 42,00 €/kg

Panettone. A elegir entre Panettone de chocolate y Panettone de naranja y pasas 12,90 €/ud.

Lomo de rape estofado con chipirones
y langostinos

guarniciones

SALSAS

Patatas panadera 13,50 €/kg

Salsa de arándanos // Salsa de setas 16,00 €/L

Salsa de carne // Salsa de ave 15,00 €/L

Arroz blanco 12,50 €/kg

PESCADOS

16,80 €/400g
42,00 €/kg

17,20 €/400g
43,00 €/kg

18,00 €/400g
45,00 €/kg

Bacalao al horno con gambones
y mejillones
Merluza rellena de gambas
en salsa verde



39,90

entrantes

1

plato principal

guarnición

postre a elegir

!

Tronco de Navidad

Tarta turrón de Xixona
Tarta de lima y pistacho

Pavita rellena

Patatas panaderas

2 Gyozas

Menús de Navidad

45,90

entrantes

3

plato principal

guarnición

postre a elegir

!

Canelones de marisco

Tarta turrón de Xixona
Tarta de lima y pistacho

Ternera rellena

Patatas panaderas

2 Gyozas

36,90

entrantes

[opción de menú sólo bajo pedido]

2

plato principal

guarnición

postre a elegir

!

Crema de calabaza y queso

Tarta turrón de Xixona
Tarta de lima y pistacho

Merluza rellena en salsa

Patatas panaderas

2 Gyozas


