Haz tu pedido

TELÉFONO
916331283

Descuento del
15% si lo recoges
en el restaurante

Carta de comida a domicilio
§ Servicio disponible de Lunes a Domingo a mediodía y Jueves, Viernes y 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-16:00h el horario de comida y 20.30h-23.00h el horario de cena.
§ Los pedidos se realizan en el teléfono 916331283.
§ Métodos de pago: tarjeta o efectivo.
§ Para entrega a domicilio pedido mínimo 40€.
§ Descuento del 15% si lo recoges en el restaurante con un mínimo de 40 euros.
§ Para intolerencias y alergias 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: 916331283 ; Web: www.restaurantelacanada.com; E-mail: reservas@restaurantelacanada.com

#lacañadaencasa

Haz tu pedido
Sopa de cocido
Cocido madrileño preparado en puchero de barro individual

5€
19.5€

Jamón de Bellota
Queso Manchego
Morcilla de Burgos
Croquetas de jamón
Anchoas de Santoña con tomate rallado
Quesadilla ropavieja
Alcachofas confitadas
Mejillones en salsa de tomate
Ensaladilla Wamba
Tomate con ventresca
Ensalada de pimientos con atún
Ensalada de queso de cabra, aceite de albahaca y miel

28€
15€
11.5€
9.5€
18€
11.5€
15.4€
17.5€
11€
15€
14.5€
14.5€

Arroz meloso de carabineros (mínimo 2 raciones)
Bacalao con tomate
Pulpo afeira con espuma de patatas
Tartar de atún sobre crema de aguacate
Steak tartar al gusto
Rabo de toro estofado
Cachopo asturiano con jamón ibérico y queso manchego
Callos a la madrileña
Cordero asado

TELÉFONO
916331283

22€/ración
24€
18.5€
18.5€
28€
20€
25.5€
16€
29.5€

RESTAURANTE LA CAÑADA - Carretera M-501 Km 2,5 28660 Boadilla del Monte. MADRID
Teléfono: 916331283; Web: www.restaurantelacanada.com; E-mail: reservas@restaurantelacanada.com

POSTRES
Tarta de queso casera
Tarta de zanahoria con mascarpone
Tarta de chocolate y queso

5.5€
5.5€
5.5€

*Consultar posibilidad de carta de vinos 🍷

#lacañadaencasa

