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Navidad 2020-2021



Ahora, más que nunca, mantengamos juntos la ilusión.

Todo el equipo de Pastelería Cala Millor os desea una
feliz navidad.



Contactándonos a través de nuestra página online www.pasteleriacalamillormadrid.es,
escribiéndonos a nuestro mail info@calamillorpasteleria.com o bien llamando a nuestro número
de atención al cliente: 917 381 661. Para caterings de empresa, eventos y/o celebraciones, puedes
llamarnos directamente al 699 64 77 35 donde una persona especializada te asesorará sin ningún
compromiso.

Los pedidos de Nochebuena y Nochevieja deben encargarse antes del 22 y  29 de diciembre.
Ofrecemos reparto a domicilio los días 24, 31, 5 y 6 pero siempre previa consulta telefónica.
Los pedidos con opción recoger en tienda, deben ser recogidos entre las 17:30 y las 19:30h.
Para los roscones del día 5, último día de encargo: día 4. Para los roscones del día 6, último día
de encargo: día 5
El plazo mínimo para cancelar un pedido es 48h antes de la fecha de entrega.
Los encargos podrán realizarse en cualquiera de nuestras tiendas, debiendo abonar una cantidad
en concepto de señal que luego será descontada del importe total. En el caso de realizar la
reserva telefónicamente o vía email, se necesitará transferencia bancaria o cargo a tarjeta de
crédito.

Navidad y Año Nuevo cerrados por descanso del personal

¿Cómo hacer tu pedido?





Entrantes
Bandeja Mini Vol Au vent 12/ud: 10.90€
Gambas con bechamel; brandada de bacalao,
boletus con bechamel.

Bandeja de bocaditos rellenos 12/ud: 10.90€
Mortadela, parmesano, rúcula, tomate y pesto.
Trufa, queso brie, cebolla caramelizada y
tomate. Pavo, manzana, queso fresco y
mézclum.

Bandeja de petit pain rellenos 12/ud: 11.90€
Espárragos con mahonesa o jamón ibérico con
AOVE.

Bandeja de tartaletas saladas 12/ud: 17.50€
Foie, compota de manzana al vinagre de jerez y
frambuesas. Ensalada de bogavante y cangrejo
con perlas de aceite de Arbequina. Salpicón de
pulpo con perlas de aceite Arbequina. Ensaladilla
rusa con atún rojo.

Bandeja de medallones de queso, foie y
frambuesa: 12/ud 10.90€
Bandeja mixta de canapés de queso de cabra con
frambuesa y canapés de foie con gelatina de Pedro
Ximénez  y almendra laminada.

Bandeja de brochetas 12/u:
Caprese: mozzarella con tomate cherry y albahaca. 15€
Salmón con queso fresco y eneldo: 18€

Tabla de quesos gourmet: (250g): 17€
Queso Brie, queso azul y queso puro de oveja
acompañado de frambuesa, miel y nueces.

Tabla de jamón ibérico: (250g) 17€
Jamón ibérico acompañado de una selección de
nuestros mejores picos artesanos.

Quiche: 12.95€
Gambas y gulas. Bacon gruyere.
 Setas, queso azul y cebolla caramelizada.



Primeros
Terrina de foie Mi Cuit casero con gelatina de Pedro Ximénez acompañada de pan de pasas y nueces. (140g

de Foie) 25.95€

Pastel de cabracho  (1kg) 32.00€

Tartar de salmón con aguacate, sésamo, kimuchi y aroma de trufa acompañado de chips de boniato. 15.90€
Consomé de puchero acompañado de croutons 250ml 9.90€ 

Ensalada gourmet de bogavante 35.00€/kg 
Bandeja 12 croquetas  de chipirones en su tinta. 14.90€



Pescados
Merluza en salsa verde al cava (200g) 22.95€
Merluza fresca con nuestra deliciosa salsa
verde al cava, acompañada de gambas y
almejas.

Brochetas especial navidad (3/ud) 19.95€
Medallones de rape a la plancha marinados en
cítricos con su salsa o brochetas de pulpo y
gambón acompañadas con mojo verde.



Carnes

Cuarto de cochinillo acompañado de patatas
panaderas: 28.90€

Carrillera al vino tinto Oporto con patatas primor:
16.50€/ración

Roast Beef de lomo bajo en su salsa:
Bandeja de 1/2 kg (27.50€) o de 1kg (55.00€)

Cordero deshuesado en su salsa con patatas
primor: 24.90€/ración

*Extra ración 500g patatas panaderas: 5€. Extra de salsa Roast Beef 1L: 10€  



Dulces 
Pan de cádiz
Alicante
Praliné
Yema 

Coco
Naranja
Músico
Trufa y Whisky con piñones y
almendras

Navideños
Turrones 36€/kg



Polvorones y mantecaditos 26€/kg
Figuritas de mazapán 36€/kg 

Fruta escarchada 29.50€/kg
Delicias de naranja y chocolate 29.50€/kg
Marrón Glacé 85€/kg
Turrón de Guirlache en barritas 36€kg

Anguilas de mazapán y fruta escarchada:

Pequeña 22€/ud
Mediana 38€/ud

Tronco de Navidad de chocolate 39€

 



Roscones
Roscón de 4 raciones 13€

Roscón de 4 raciones nata o trufa 21€
Roscón de 8 raciones 23€

Roscón de 8 raciones nata o trufa 29€
Roscón de 12 raciones 31€

Roscón de 12 raciones nata o trufa 39€
Roscón de 16 raciones 39€

*Roscón de 16 raciones nata o trufa 51€

*Sólo disponible bajo encargo.



Fermín Caballero 70 (Cdad de los periodistas) 
Leopoldo Alas Clarín 8 (Puerta de Hierro) 

Cerro Minguete 14 (Mirasierra)
Príncipe Carlos 38 (Sanchinarro)

¡Comparte tu #MomentoCalamillor estas

navidades!

Encuentra tu Cala Millor
más cercano

info@calamillorpasteleria.com

¡Visita nuestra web!


