
#menu #nochebuena #navidad #nochevieja #probarynoparar 

Estas Navidades
te cocinamos
y tú pones la mesa



Hola amigos, desde PRO|BAR y TRINCHAR! hemos 
diseñado unos menús especiales para que te montes 
las cenas y comidas navideñas en casa y disfrutes como 
un rey. Te damos dos opciones, que escojas el menú 
completo o que te lleves platos sueltos.

Menú completo: te preparamos todos los componentes 
de cada plato por separado con sus instrucciones de 
servicio y emplatado para que los termines tú mismo y te 
sientas como un auténtico chef en casa. Las cantidades 
de cada plato están pensadas para una persona.

Raciones sueltas: los mismos platos que en el menú 
completo pero como raciones para compartir. Elige los 
platos que más te apetezcan y montátelo como mejor te 
parezca.

Todo el equipo de PRO|BAR y TRINCHAR! os desea unas 
felices fiestas y que estas sean las últimas con mascarilla. 
Mientras, sigamos brindando y celebrando como solo 
nosotros sabemos. 



MENÚ NOCHEBUENA (24-12)
Las reservas y encargos se podrán realizar hasta el día 21/12 a las 18h.
Las recogidas de pedidos se realizarán el día 24 entre las 12 y 16h.

PAN QUE NO FALTE
NUESTRA CHIABBATA DE SIEMPRE CON UNA BOLSA DE REGAÑAS ROLDÁN 5€

LO QUE NOS GUSTA UN BUEN PICOTEO
ENSALADILLA DE SALMÓN AHUMADO, ESPÁRRAGOS BLANCOS Y CAVIAR
Os presentamos una ensaladilla muy festiva y acorde para estas fechas. Base de patata y 
zanahoria, con espárragos blancos, salmón ahumado y caviar de arenque. 

AJOBLANCO CON UVAS, MIGAS Y LANGOSTINOS
Junto con el salmorejo, para nosotros son las sopas espesas por excelencia. Acompaña 
langostinos cocidos, uvas y migas al mojo picón para contrastar.

LOMILLO IBÉRICO DE BELLOTA “ÁLVARO PARRA”
Alvaro Parra está considerado como uno de los mejores productores nacionales de embutido 
de cerdo ibérico auténtico de bellota. Cada pieza que fabrica es una joya.

LINGOTE DE FOIE DE PATO
No es la típica coca pero está riquísima. Curamos el bonito fresco en sal, se acompaña con 
cebolla confitada, mayonesa de atún de lata, piñones y cómo no, coca casera a nuestro estilo.

10€

9,5€

14€ (100gr) | 8€ (50gr)

18€

SEGUIMOS CON EL PESCADO
¿SOPA DE PESCADOS O PESCADOS CON SOPA?
Tanto monta, monta tanto. Os presentamos un sopa a modo bullabesa, donde tienen la misma 
importancia tanto el suquet como los pescados. Rape, sepia, gambas, mejillones y mucho amor.

14€

PARA REMATAR CON CARNE
PALETILLAS DE CORDERO CONFITADAS 24H (PIEZAS DE 1 A 1,3kg)
El año pasado os flipó esta paletilla y no podíamos dejar de hacerla. 
Este año, por el mismo precio, acompañará un jugo del mismo cordero para mojar bien el pan.

DÚO DE CHAMPIÑONES Y ESPINACAS
Para acompañar al cordero, os proponemos estos dos purés, uno de champiñones 
y el otro de espinacas, para acabar de redondear al plato.

34€/kg

5€

Y TERMINAR EN TODO LO ALTO
TARTALETA DE LIMÓN Y MERENGUE
¿Y acabar con una tartita de crema de limón coronada de merengue quemado y su galleta 
sable caramelizada? Suena bien ¿no?

EL PANETTONE DE JOSE MONTEJANO -CHOCOLATE Y NARANJA- (300gr)

6€

10€

PRECIO
RACIONES
SUELTAS

PRECIO POR PERSONA | 40€



MENÚ NAVIDAD (25-12)
Las reservas y encargos se podrán realizar hasta el día 21/12 a las 18h.
Las recogidas de pedidos se realizarán el día 24 entre las 12 y 16h.

PAN QUE NO FALTE
NUESTRA CHIABBATA DE SIEMPRE CON UNA BOLSA DE REGAÑAS ROLDÁN 5€

LO QUE NOS GUSTA UN BUEN PICOTEO
COPPA IBÉRICA DE BELLOTA “ÁLVARO PARRA”
Alvaro Parra está considerado como uno de los mejores productores nacionales de embutido 
de cerdo ibérico auténtico de bellota. Cada pieza que fabrica es una joya.

ENTRANDO EN MATERIA
ENSALADA DE JUDÍAS VERDES, ESPÁRRAGO BLANCO Y TRUFA NEGRA
Para abrir el menú, un plato fresco y original, transformamos los típicos espárragos con 
mahonesa en un entrante diferente, una ensalada super original, un sabor brutal.

CALDO CON PELOTA
Vuelve nuestro caldo con pelota que ya es un clásico por Navidad. ¡Repetimos!.

10€

14€ (1l) | 8€ (1/2l)

14€ (100gr) | 8€ (50gr)

PRECIO
RACIONES
SUELTAS

SEGUIMOS CON EL PESCADO
TACO DE BACALAO CON POCHAS FRESCAS Y ALMEJAS
A partir de una salsa verde de bacalao y almejas, cocinamos unas pochas frescas y servimos el 
conjunto con mucha delicadeza. ¡Los mayores fliparán! (creo que así lo decían ellos).

15€

PARA REMATAR CON CARNE
CANELÓN TUNEADO POR NAVIDAD
Una delicatessen: masa fresca muy delicada rellena con pollo campero asado y desmigado, 
verduras, trufa negra y foie gras. Salseado con bechamel de trufa y gratinado con Parmesano 
y piñones.

12,5€

Y TERMINAR EN TODO LO ALTO
BRAZO DE GITANO CARAMELIZADO
Emborrachamos un bizcocho, lo rellenamos con buena nata montada, enrollamos, cubrimos 
con crema y caramelizamos. Está para montarle un piso! ¿Cuántos quieres?

EL PANETTONE DE JOSE MONTEJANO -CHOCOLATE Y NARANJA- (300gr)

5€

10€

PRECIO POR PERSONA | 35€



MENÚ NOCHEVIEJA (31-12)
Las reservas y encargos se podrán realizar hasta el día 28/12 a las 18h.
Las recogidas de pedidos se realizarán el día 31 entre las 12 y 16h.

PAN QUE NO FALTE
NUESTRA CHIABBATA DE SIEMPRE CON UNA BOLSA DE REGAÑAS ROLDÁN 5€

LO QUE NOS GUSTA UN BUEN PICOTEO
COPPA IBÉRICA DE BELLOTA “ÁLVARO PARRA”
Alvaro Parra está considerado como uno de los mejores productores nacionales de embutido 
de cerdo ibérico auténtico de bellota. Cada pieza que fabrica es una joya.

ENSALADILLA DE BONITO, ÑORAS Y PIPARRAS
Otra de nuestras ensaladillas top del año del PRO|BAR. Base de patata y zanahoria con 
mahonesa de ñoras, bonito fresco curado a la sal, piparras y capellán. 

14€ (100gr) | 8€ (50gr)

12€

SEGUIMOS CON EL PESCADO
CANELÓN DE CENTOLLO Y PESCADILLA CON BECHAMEL DE GAMBA ROJA
Transformamos nuestro canelón de siempre a uno muy festivo, rellenamos con verduras, 
pescadilla desmigada y carne de centollo. A una simple bechamel le añadimos extracto 
de cabezas de gamba roja para hacerla muy lujosa y sabrosa. 

14€

PARA REMATAR CON CARNE
CARRILLERA DE TERNERA GUISADA 36h 
Esta receta nos encanta prepararla: conseguimos una carne muy melosa, sabrosa y que no 
hace falta cuchillo para cortarla de lo tierna que está. Una delicia.

14€

Y TERMINAR EN TODO LO ALTO
RED VELVET
Tarta de color rojo vivo, con bizcocho de terciopelo, notas de chocolate, glaseados con 
crema de queso, malvavisco y creme fraiche con pistachos.

EL PANETTONE DE JOSE MONTEJANO -CHOCOLATE Y NARANJA- (300gr)

6,5€

10€

PRECIO
RACIONES
SUELTAS

PRECIO POR PERSONA | 35€



+INFO

* Además de estos platos, puedes hacer los encargos 
que quieras de nuestra carta.

* Hemos diseñado estos platos para ofrecer productos 
para todos los gustos. En cualquier caso, si sufres de 
alguna intolerancia, tienes alguna duda o sugerencia de 
cambio, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, 
trataremos de solucionar cualquier problema y adaptar 
algún plato si fuera necesario

* Para las reservas de los Menús Completos solicitamos 
un 30% en concepto de paga y señal.

* Se aceptarán anulaciones con un mínimo de 72 horas 
de antelación, en cuyo caso se realizará la devolución del 
importe anticipado.

Para información directa y pedidos:

Trinchar!       865 801 858

PRO|BAR       682 963 883

(llamar de 11 a 15h)


