
 

 



 

 

 Propuesta del  restaurante Gala para servir a domicilio 

Aperitivo :               

Tarrina de queso con miel y sésamo 

 

Primeros platos:                                                       Precio: 

Jamón de bodega gran reserva con queso idiazábal             8 € 

Croquetas caseras de jamón y carne (4 unidades)                7€ 

Foie fresco a la plancha                                                           12€ 

Risotto de  boletus                                                                   6€ 

Parrillada de verduras con salsa romesco                            7€ 

Pimientos del cristal  asados a la leña                                   8€ 

Musaka( lasaña de berengena)                                               8€ 

Ensalada templada de zamburiña y langostinos con vinagreta de tomate 8€ 

 

Segundos platos:  

Medallones de solomillo de cerdo con salsa cabrales         9€ 

Solomillo de vaca a la plancha                                               13€ 

Confit de pato con salsa de naranja y patatas a la crema    8€ 

Entrecot a la parilla                                                                9€ 

Carrillera de cerdo guisadas al vino tinto                             8€ 

Pluma  a la parrilla  con patatas a la crema                         8€ 

Pulpo a la marinera con almejas                                           9€ 

Calamarcitos  a la plancha con cebolla caramelizada         8€ 

Dorada al horno estilo orio con  patatas panadera              9 € 

Rodaballo a la donostiarra                                                    10€ 

Bacalao a la riojana                                                               9€ 

Ventresca de atún con pisto                                                 9€ 



 

 

 

Postres:  
Capricho de  chocolate                                                  3€ 

Brownie de chocolate                                                   3€ 

Ensalada de frutas                                                       3€ 

Pudin  casero con nata                                                3€ 

Helado de vainilla y chocolate                                    3€ 

Crepes de nata y chocolate                                        3€ 

 

Vinos:  

Vino tinto joven Valcuerna    D.O.C. a. Rioja            5€ 

Vino balnco        Valcuerna    D.O.C. a. Rioja           5€ 

Vino rosado       Valcuerna     D..O.C a. Rioja          5€ 

Vino  tinto crianza Solar de Bécquer  D.O.C. a. Rioja 10€ 

 

Panecillo por persona  

Precios IVA incluido  

 

Pedido mínimo 20 € 

 

Las personas que tengan alguna intolerancia o alergia, pueden solicitar información previa  de la com-
posición de los platos. 

Horario de pedido: 12:00 a 14:00 , 19:30 a 21:00 . Días de reparto jueves, viernes , sábado y domingo al mediodía.  

Horario de reparto: al mediodía desde la 13:30 , a la noche  desde las 21:00  

Teléfono de pedido 941 14 55 15   

Empresa distribuidora Café Restaurante Gala Calahorra S.L.   CIF  B 26496562 

 

 


