Carta
Take
away

Elige si quieres
el plato acabado o
prefieres terminártelo
tú en casa.

Para picar y
compartir:

·Ensaladilla rusa de sardinillas
·Nachos
·Alas de pollo ahumadas, con salsa barbacoa y maíz frito.
·Queso provolone, pulled pork, salsa brava y pico de gallo
·Tequeños tradicionales, maíz o platano
·Croquetas de ropa vieja.
·Buñuelo de bacalao
·Steak Tartare ras al hanout
·Gua bao de atún, ensalada de algas y mayonesa de lima
·Gua bao de pollo ahumado y salsa tartara
·Taco de cochinita pibil

6,5€
12€
6€
10€
8€/6und
6€/5und
8€/5und
4€
5€/1und
5€/1und
5€/1und

Arroces

Servicio de Arroces Para recoger

Arroces secos o melosos:
nº de raciones 2-4-6. El precio indicado es por ración
·Arroz a banda
·Paella Valenciana
·Fideuá de pollo a la brasa, blanquet y setas
·Fideuá de rape, sepia y alga codium
·Arroz meloso sepia bruta, blanquet y ajos tiernos
·Arroz meloso de rape, sepia y alcachofas (en temporada)
·Arroz meloso de morcilla blanca, careta de cerdo y espárragos trigueros
·Arroz meloso de setas silvestre, abanico de bellota Extrem y calabaza
·Arroz meloso de carrillada, berenjena y queso ahumado
·Arroz meloso de pelota de cocido a la brasa, canela y limón
·Arroz de gamba, boletus y calabaza
·Arroz de lubina a la brasa. (mínimo 4 raciones)
·*Arroz de bogavante

12€
12€
12€
12€
14€
14€
12€
14€
12€
12€
15€
16€
18€

·Los arroces secos los podemos entregar terminados y listos para consumir o para que puedan terminarlo en casa
(con una caducidad de 3-4 días)
·Los arroces melosos únicamente los serviremos para terminar en casa, con el fin que el cliente pueda disfrutarlo en
·Se entregará todo envasado al vacío y con sus instrucciones de cocinado, tanto para secos como melosos.
Incluida la paella.

·Los Arroces serán por encargo con una antelación mínima de 24 horas.

·Las horas de recogida de los mismos serán de las 13 horas hasta las 15 horas.
·El pago se realizará mediante bizum al realizar el encargo.

·Se abonará un deposito de 5€ por la paella, que será devuelto al entregarla en un plazo de 24-48 horas.
(no es necesario su limpieza)
·Entrega a domicilio con un coste de 4,90€ según zona (consultar)

Utopic
Utopic dry aged
Pinche wey
All smoke
Beyon-c
Morro fino dry aged
Infantil
Vegeta

13€
16€
13€
13€
13€
16€
7€
9€

Móntatelo en casa como quieras,elige cualquiera
de estos productos y diseña tu propio menú,
tú pones la idea y nosotros el producto.
Costillas de cerdo barbacoa 12€
Costilla de buey Valles del Esla. 20€
Cochinita Pibil
250gr 6€
500gr 10€

Pastrami
250gr 7€
500gr 12€

Pulled Pork
250gr 6€
500gr 10€

·Pan brioche artesanal

1€

·Pan de Cristal

1€

·Hamburguesa de buey montes de Toledo

3,5€

·Hamburguesa de buey Valles del Esla madurada 30 días 4,5€

Condiciones e instrucciones para servir nuestros arroces

las mejores condiciones. Será muy sencillo.

Hamburguesas
Utopic

·Hamburguesa de cerdo ibérico de bellota

3,5€

·Bacon ahumado 100gr

2€

·Panceta natural Ahumada 250gr

4€

·Queso ahumado 100gr

2€

·Queso Cheddar 100gr

2€

·Queso gouda 100gr

2€

·Queso brie 100gr

2€

·Crema de queso Cheddar 250gr

4€

·Cebolla crujiente

1€

·Cebolla pochada

1€

·Salsa Utopic

1€

·Mayonesa de tartufo

1€

·Salsa Barbacoa

1€

·Salsa Bourbon

1€

·Salsa Tartara

1€

·Guacamole

2€

·Pedido mínimo para recoger 10€ / ·Servicio a domicilio 30€
·Para pedidos de menor importe: 4,90€ de envío

Postres
·Brownie de chocolate

3€

·Crumble de manzana

4€

·Tarta de queso porción

4€

·Tarta de queso completa

25€

·Ferrero Rocher

6€

Tequeños de nutella

8€/6und

Carta de vinos con 20% de descuento en servicio de Take away

Pedidos y
recogidas

·611649357 Llamadas y Whatsapp
·comeycallavalencia.com
·plateroutopicfood.com
·Carrer del Poeta Antonino Chocomeli, 1, València.

