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¿Cómo hacer 

tu pedido?
Puedes hacer tu pedido directamente en www.pasteleriacalamillormadrid.es

o  bien llamar 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 nuestro departamento de catering
especializado 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 bajo consulta telefónica. Los pedidos con
opción recoger en tienda, deben ser recogidos entre las 15:00 y las

17:00h.
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

 





 
Entrantes

Bandeja de croquetas de chipirones, boletus y jamón ibérico

Quiche  de bacon, dátiles y parmesano 

Quiche de centollo y gambón 
Mini vol au vent relleno de langostino con guacamole o

ventresca con pimiento 
Bocaditos rellenos de Mortadela de pistacho, parmesano,

rúcula, tomate y pesto o  Trufa, queso brie, cebolla caramelizada

y tomate. 

 

16.80€

18.90€

25,00€

19,20€

15,90€

Bandejas de 12 unidades a excepción de la quiches.





 
Cremas y sopas

Caldo de gallina acompañado de croutons
Consomé de la abuela  acompañado de croutons
Crema de carabineros y langostinos
Crema de setas y trufa

Todas las cremas o sopas vienen en envases de 250 ml (1 pax) o de 1 litro 

7,90€

7,90€

14,50€

10,90€





primeros
Lasaña de verduras y boletus con salsa

ligera de parmesano y trufa  14.50€/Ración

Ensaladilla rusa con ventresca especial 7.90€/Ración

Pimientos rellenos de carabineros 3ud  14.50€

Canelones de rabo de toro con boletus y bechamel

3ud  15.90€







Carnes
Solomillo ibérico relleno de puerro caramelizado, queso ahumado

y cobertura de bacon  (2 personas/35,00€).

Carrilleras de ibérico guisadas con salsa de vino blanco y Cognac  

19,80€/ración

Cordero deshuesado en su salsa con patatas primor

1/2kg Roast beef con salsa de carne 

y guarniciones 32,95€

1/4  cochinillo asado en su salsa acompañado de patatas primor

37,95€.

Pularda rellena de carne trufada, ciruelas y pasas

95,00€/unidad.





 
Guarniciones

 Cebollas francesas glaseadas

Patatas baby con hierbas 

Cebolla confitada al Pedro Ximénez 

 Arroz basmati con pasas y piñones 

Verduras glaseadas con teriyaki

Ensalada de arroz, lentejas y calabaza

Patatas panaderas

Quinoa y frutos secos con hierbas y limón

Salsa extra Roast Beef (250ml)

250gr 8,90€



 
Pescados 

Merluza rellena con salteado de gambas al ajillo,

gulas y espinacas. 24.50€/Ración

 Ceviche de dorada y langostinos 29.90€/Ración

 Brochetas de pulpo y gambón acompañadas con mojo

verde 3ud/25.90€





Dulces  
Navideños

Pan de cádiz, Alicante, Praliné, Yema 
Coco, Naranja, Músico, Trufa y Whisky con piñones y almendras

Turrones 38€/kg

Polvorones y mantecaditos 26.90€/kg
Empiñonados 42.00€/kg
Figuritas de mazapán 36.90€/kg 
Fruta escarchada 31.90€/kg
Delicias de naranja y chocolate 31.90€/kg
Marrón Glacé 90€/kg
Turrón de Guirlache en barritas 38€kg
Panettone 21€

Anguilas de mazapán y fruta escarchada:
Pequeña 28€/ud
Mediana 37€/ud

Tarta de tronco de navidad 39€/6-8 raciones



Roscón de 4 raciones 14€
Roscón de 4 raciones nata o trufa 23€

Roscón de 8 raciones 24€
Roscón de 8 raciones nata o trufa 32€

Roscón de 12 raciones 33€
Roscón de 12 raciones nata o trufa 42€

Roscón de 16 raciones 41€
*Roscón de 16 raciones nata o trufa 53€

Roscones

*Sólo disponible bajo encargo.



*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)
4000 SW 57th Ave, Miami, FL 33155,

Estados Unidos

¡Visita nuestra web!

Encuentra tu Cala Millor más cercano:

info@calamillorpasteleria.com calamillormadrid


