DISFRUTA DE LA COMIDA DE NAVIDAD
EN LA OFICINA
Nos desplazamos hasta ti, para que no
dejes de celebrar las navidades
PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Desde Huerto de Santa María queremos que este año, a pesar de la situación, podáis celebrar vuestra
comida o cena de navidad.
Por ello hemos creado nuestro Delivery LA YAYA MARÍA, que combina toda nuestra
experiencia gastronómica, con nuevos sabores.
Para que disfrutes en tu empresa o en casa como si estuvieras en nuestras instalaciones.
Para ello, hemos creado dos cajas individuales; la Caja Gourmet, que mezcla nuestra esencia con toques
internacionales , y la Caja Vegetal, una combinación de sabores intensos para los Vegetarianos.
Además de Nuestros Arroces, dónde podrás saborear el verdadero sabor mediterráneo.
Desde el Huerto de Santa María apostamos por un planeta sostenible por ello utilizamos productos de
cercanía y las cajas, cubiertos y servilletas de nuestro Delibery son 100% reciclables y biodegradables.
¿Cómo realizar el pedido?
A través de un correo a layayamariacocinaporti@gmail.com
o por whatsapp al 666565711 con mínimo 24 horas de antelación.
Puedes elegir entre el servicio de llevar, por un pedido mínimode 100€ (entrega gratuita en un radio de
15km de El Puig), o de recogida en nuestras instalaciones.

Saborea la magia de la Navidad
#huertodesantamaria

Camino Puig de Cebolla Nº4, 46540 El Puig, Valencia.

Caja Gourmet (1pax)
Croquetón de Patata y Almendra con All-i-oli de Ajo negro
Ceviche Peruano de Gambas con Boniato y Choclos
Brioche de Atún con Tártara
Wrap de Pavo Tika-Masala
Tarta de Chocolate

20€

Caja Vegetal (1pax)
Humus de Garbanzo con Pimentón de la Vera
Cous-cous Ras el Hanout con Verduras y Boniato Dulce
Brócoli con emulsión de Mahonesa de Perrins y Sweet Chili
Rollito de Quinoa con Teriyaki
Pudding de Reineta con Chantilly

20€

Arroces y Fideuas
*Paella Valenciana _10€
*Arroz a Banda con Carabinero _12€
*Arroz seco de Codorniz con Ajos tiernos y Boletus _12€
*Arroz de Verduras con Bacalao _10€
*Fideua de Pato, Foie y Setas _10€
*Fideua de Marisco _12€
Dos tipos de arroz máximo por pedido
Mínimo 2 personas

CARTA DE VINOS
Acompaña tu comida o cena con nuestros vinos
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Se aplicará un 10% de descuento al precio de las botellas

