Haz tu pedido

TELÉFONO
629277487

Descuento del
15% si lo recoges
en el restaurante

Debido a la situación en la que nos encontramos y ante la demanda por muchos de nuestros clientes,
desde el Restaurante La Cañada, hemos decidido empezar a ofrecer una carta de comida a domicilio (se
lo podemos enviar a casa o bien lo puede recoger en el propio restaurante).
§ Servicio disponible de Martes a Domingo a mediodía y de Martes a Sábado por la noche.
§ Habrá que realizar el pedido antes de la 13h para los pedidos de comida y antes de las 19h para los
pedidos de cena.
§ La entrega/recogida será de 13:30h-16:30h el horario de comida y 20.30h-23.00h el horario de cena.
§ Se podrá realizar pedidos mediante llamada al móvil 629277487 o Whatsapp.
§ Métodos de pago: Tarjeta, Efectivo, Bizum.
§ Para entrega a domicilio pedido mínimo 40€.
§ Descuento del 15% si lo recoges en el restaurante.
§ Para intolerencias y alergías pregunta directamente y consulta las opciones.
§ Síguenos en redes sociales y descubre las novedades y los platos que podemos
hacerte llegar a TU CASA 🏡

Carta

RESTAURANTE LA CAÑADA - Carretera M-501 Km 2,5 28660 Boadilla del Monte. MADRID
Teléfono: 629 277 487; Web: www.restaurantelacanada.com; E-mail: reservas@restaurantelacanada.com

#lacañadaencasa

#lacañadaencasa
Cocido madrileño en puchero de barro individual
(fianza de 5€ por cada puchero)

19,5 €

Jamón de Bellota

24 €

Queso Manchego

12 €

Fabada Asturiana
Lentejas

9€
9€

Croquetas de jamón

8€

Ensaladilla Wamba
Alcachofas confitadas

9,5 €

Burrata con foie y aceite de trufa

15 €

12 €

Tomate con ventresca

12,5 €

Albóndigas de Rabo

12,5 €

Anchoas de Santoña con tomate rallado

16 €

Tartar de Salmón (salmón con tomate, aguacate, manzana, mahonesa lima y huevo poché)

17 €

Tartar de Atún

(atún con aguacate, cebolla morada, mango, soja y mahonesa picante)

16 €

Hamburguesa

14 €

(1 porción de tarta) 5,5€*
(Tarta entera) 34€* (pedir 24h antes)
*1,5€ de la porción y 4€ de la tarta
completa irá destinado a la ayuda
del COVID-19.

25 € **Consultar posibilidad de carta de vinos 🍷

(doble de carne, queso, bacon y cebolla pochada)

Paletilla de cordero lechal
Cachopo asturiano
Arroz de pollo y verdurdas meloso (1 ración)

Tarta de queso

16,5 €

Pulpo con puré de patata
Steak Tartar

Arroz de carabinero y langostinos meloso

Descuento del
15% si lo recoges
en el restaurante

25 €
24 €
(1 ración)

15 €
10 €

*Los encargos de arroz mínimo 2 raciones
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