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Navidad 2022 
Platos preparados 

Ración Precio
IVA 

incluido   

Primeros: 

Consomé (pedido mínimo 1 litro) 1 l. 9,00€

Sopa de marisco  (pedido mínimo 4 raciones) 1 5,50€

Sopa de picadillo (pedido mínimo 4 raciones) 1 4,00€

Crema de calabaza (guarnición de picatostes y bacon) 
(pedido mínimo 4 raciones)

1 4,50€ 

Segundos: 

Solomillo de cerdo con salsa a las cinco pimientas
(Pedido mínimo 5 raciones) 

1 6,00€

Paletilla de cordero lechal asada 500 gr. Aprox.
(El peso reflejado es de la pieza en crudo) 

  1 20,00€

Pierna de cordero asada recental 1.5kg. Aprox. 
(El peso reflejado es de la pieza en crudo) 

Unidad 35,00€

Cochinillo asado de 4,5k. / 5kg.  (8 raciones aproximadas)
(El peso reflejado es de la pieza en crudo) 

Unidad 90,00€ 

Redondo de ternera asado con salsa española
(El peso reflejado es de la pieza en crudo) 

3kg. 45,00€

Rollito de carrillada de cerdo al vino dulce de Málaga 
(Pedido mínimo 6 raciones) 

1 8,00€

Zarzuela de pescado y mariscos (pedido mínimo 6 raciones) 1 8,50€

Aperitivos: 

Gambas cocidas 1kg. 24,00€

Langostinos cocidos 1kg. 13,00€ 

Pata de centollo – precio  a consultar según mercado  

Surtido de croquetas (12 und. de 3 sabores) 
Manzana con cabrales y nueces 
Langostinos al ajillo 
Cecina 
Para freír en casa 

9,00 €

Guarnición Ración Precio 

Patatas a lo pobre (pedido mínimo 4 raciones) 1 2,80€

Arroz salvaje con verduras (pedido mínimo 4 raciones) 1 4,50€ 

Menú infantil: Mini pizzas, lagrimitas de pollo y rosti de patata 1 6,50€



  

Estaremos encantados de atenderles:  
Llamando o  WhatsApp al 646 68 09 67/ 952 25 06 00   
- En nuestra Recepción 
- Por correo electrónico: 
clientes.casadiocesana@diocesismalaga.es

Sistema de pago: (Al realizar el pedido) 
-Por transferencia bancaria 

CAIXA   ES78 2100 8986 9002 0002 7488 
-En nuestra Recepción  

Recogida: En las instalaciones de la Casa Diocesana – Pasaje de los Almendrales N.º 2 y 4 C.
Los encargos se entregarán fríos para ser calentados en casa a la hora de su consumo 

 

Los pedidos deben ser solicitados con 72 horas de antelación
Último día pedidos para Nochebuena 21/12/21 – recogida el 24/12/21, antes de las 14.00h.
Último día pedidos para Nochevieja 28/12/21 – recogida el 31/12/21, antes de las 14.00h. 
Precio entrega de pedido a domicilio (dentro de Málaga capital)– 12,00€, resto de destinos 
consultar    

Postres especial Navidad 

N.º2) Cremoso de yogur con 
interior de turrón y yema 

tostada 5,00€ 
 

5,00€ 

N.º1) Cremoso de payoyo con 
interior de frambuesa 

5,00€ 

N.º3) Tartaleta de chocolate, 
caramelo y ganache de vainilla  

5,00€ 

N.º4) Dulce de leche y vainilla  
5,00€ 

N.º5) Mousse de chocolate 70% 
y naranja 5,00€ 

N.º6) Jijona: mousse de turrón 
5,00€ 
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El principal objetivo del Catering de la Casa Diocesana es servir productos de calidad 
y garantizar la seguridad e higiene de los alimentos que preparamos, sobre todo, 
prevenir cualquier posible riesgo derivado del consumo de los mismos. 
Para conseguirlo, se tienen en cuenta las normativas higiénicas de aplicación y 
contamos con personal cualificado para ello en continua formación. Controles 
estrictos sobre la materia prima y sobre los procesos implicados, auditoría 
permanente de calidad. 
 

Nuestros platos son cocinados con 
los procedimientos habituales y 
tradicionales, enfriados rápidamente 
con maquinaria específica para ello. 
Seguidamente se procede al 
envasado y de este modo se logra 
mantener todas las cualidades 
organolépticas de los alimentos a la 
vez que se controla la inocuidad de 
los mismos. 

Para la elaboración de su pedido: 


