Yo cocino para ti
Me llamo Covadonga de la Rica y desde el año 88, tras finalizar los estudios en Le
Cordon Bleu en París, me dedico en cuerpo y en alma a la Cocina.
La Comida que te ofrezco es sana y saludable -lo que conocemos por cocina casera
o tradicional-, con ingredientes de calidad y con productos locales. Encontrarás
verduras y legumbres; carnes y pescados…
Mi teléfono es el 625484332, donde te resolveré cualquier duda que tengas, y
también lo utilizaré para atender tus pedidos escritos a través de WhatsApp

Pedidos y forma de entrega
Necesito que el pedido lo hagas antes de las 5 de la tarde del día anterior.
Te la acercaremos a la entrada de tu casa, entre las 12 y las 14 h. sin coste alguno,
dentro de los Códigos Postales que al final te detallo.
Si deseas utilizar otro medio de transporte, la contratación y coste de ese servicio
será a tu cargo.
El precio del Menú [Entrante y Principal], es de 12€/persona.
El pedido mínimo es de cuatro menús por entrega.
Si prefieres los platos “Fuera de menú”, el pedido debe ser igual o superior a los
48€
El pago se realizará con Tarjeta o Bizum en el momento de hacer el pedido
Las entregas a los domicilios que atendemos sin coste alguno comprenden los
siguientes códigos postales: 28001
28002
28003
28006 28010
28015
28016
28020
28028
28036
28038
28046

Menús semana 16
[12€/persona y día]
Lunes
Crema de Calabacín con cilantro
Solomillo de cerdo con salsa de mostaza y miel
Martes
Salmorejo con tacos de jamón
Pechugas de pollo al Cava
Miércoles
Tarta de espinacas
Roast-beef con salsa de pimientos
Jueves
Ragú de patatas
Lomo a la sal con salsa de trufa
Viernes
Ensalada de pasta con vinagreta y limón
Calamares en su tinta con arroz
Sábado y domingo
A elegir entre los platos “fuera de menú”

Fuera de Menú
Quiche de verduras para 6 personas, 16€
Tortilla de patatas para 6 personas, 14€
Pudding de Pescado para 6 personas, 16€
Croquetas caseras 12 unidades, 12€
Vitello tonnato para 6 personas, 18€
Callos a la madrileña, la ración, 12€
Lomo a la sal con patatas y salsa de Trufa para 6 personas, 16€
…/…

De Postre…nuestras tartas
[Entre 8 y 10 raciones]
Tarta Juana, 16€
Fondant de Chocolate, 22€
Brownie, 22€
Tarta de Queso, 22€
Mousse de limón, 16€

