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Carta 
Delisi Deliveryfood 



Canelones de rabo de toro con gratín de queso ahumado 
Alerg: gluten, lactosa, huevo, sulfitos 
Precio: 13,90€ 
 
Lisi burger trufada 
200 gr de ternera de Angus, queso de oveja, bacon, crema de trufa y cebolla 
pochada en pan cristal a la cerveza 
Alerg: gluten, lactosa,sulfitos 
Acompañada de patatas fritas 
Precio: 14,90€ 
 
Degustación Baosx 4 unid 
De costillas con salsa BBQ  
Contiene gluten, mostaza, apio, lactosa, sulfitos 
De pollo frito Yakitori  
Contiene gluten, huevo, soja, sésamo, lactosa, sulfitos 
Precio: 14,90€ 
 

 
 
 
 
 

					RECOMENDADOS	DEL	MES	



Picoteo Sal Roja de Hawai 2 pax 

Tortilla pequeña de patata con cebolla pochada 
Contiene huevo 
Empanaditas criollas con chimichurri x2 unid 
Contiene, huevo, gluten, sulfitos 
Croquetas melosas de puchero x4 unid 
Contiene lactosa, huevo y gluten 
Gorditas de rabas de calamar con huevo frito de codorniz x2 unid 
Contiene huevo, gluten, pescado y sulfitos 
Gorditas de rabo de toro con queso de oveja y salsa Bull x2 unid 
Contiene lactosa, gluten 
Bocaditos de Brownie x4 unid 
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara 
Trufas de chocolate blanco x2 unid 
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara 
Precio: 28,00€ 
 
Picoteo Sal Rosa del Himalaya 2 pax 

Tortilla pequeña de patata con cebolla pochada 
Contiene huevo 
Mini hamburguesa de Angus cuatro quesos y bacon x4 unid 
Contiene lactosa y gluten 
Aros de cebolla con salsa BBQ 
Contiene huevo, gluten 
Tiras de pollo crispy con nuestra salsa de mostaza, curry y miel 
Contiene, huevo, lactosa, mostaza, gluten 
Bocaditos de tarta de cerveza negra x4 unid 
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara 
Trufas de chocolate negro x2 unid 
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara 
Precio: 32,00 € 

 

		COMIDAS	DE	PICOTEO	

	



Picoteo Sal Negra de Chipre 2 pax 

Tartar de salmón ahumado con pan de gambas 
Contiene pescado, mostaza, soja, sésamo 
Pan de gambas 
Contiene pescado, gluten 
Dim Sum “Sumai” de pollo y verduras al vapor x4 unid 
Contiene soja,huevo y gluten 
Bao de costillas en salsa BBQ x 2unid 
Contiene gluten, lactosa, sulfitos 
Bao de pollo frito conn salsa Yakitorix 2unid 
Contiene gluten, lactosa, soja, sulfitos 
Bocaditos de Carrot cake x4 unid 
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara 
Trufas de té Matcha x2 unid 
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara 
Precio: 36,00 € 

			COMIDAS	DE	PICOTEO	

	



Croquetas de jamón Ibérico 
Contiene lactosa, huevo y gluten 
Media Docena 5,00 € Docena 10,00 € 

Croquetas de setas 
Contiene lactosa, huevo y gluten 
Media Docena 5,00 € Docena 10,00 € 

Croquetas de queso azul 
Contiene lactosa, huevo y gluten 
Media Docena 5,00 € Docena 10,00 € 

Cigarrillos de morcilla 
Contiene lactosa, huevo y gluten 
Media Docena 5,00 € Docena 10,00 € 

Saquitos de huevo con chistorra 
Contiene lactosa, huevo y gluten 
Media Docena 5,00 € Docena 10,00 € 

Envueltos del piquillo rellenos de rabo de toro 
Contiene lactosa, huevo, gluten y sulfitos 
Media Docena 5,50 € Docena 11,00 € 

Empanaditas criollas con chimichurri 
Contiene huevo, gluten y sulfitos 
Media Docena 5,50 € Docena 11,00 € 

Dim sum de pollo y verduras al vapor 
Contiene gluten y soja 
Media Docena 5,50 € Docena 11,00 € 

Rollitos vietnamitas de verduras con salsa agridulce 
Contiene, huevo y gluten 
Media Docena 5,00 € Docena 10,00 € 

					APERITIVOS	PARA	COMPARTIR	

	



				ENSALADAS	Y	ENTRANTES	
	

César con Pollo crispy y lascas de parmesano 
Contiene lactosa, frutos de cáscara y sulfitos 
Precio: 8,50 € 

Ensalada de camembert frito, mermelada de tomate, pipas y bacon 
Contiene lactosa, frutos de cáscara y sulfitos 
Precio: 8,50 € 

Ensalada de cecina, foie y vinagreta de frutos rojos 
Contiene frutos de cáscara y sulfitos 
Precio:9,90€ 
 
Tartar de Salmón Ahumado Acompañado de Nachos 
Contiene pescado, soja, mostaza, huevo y sésamo 
Precio: 11,90 € 
 



				PLATOS	SALUDABLES	Y	VEGANOS	
	

Bocaditos de espinacas y queso feta 
Contiene lactosa, huevo, gluten  
Precio ½ docena: 4,00 €   Precio docena: 8,00 €    

Ensalada de quinoa, aguacate, maiz y tomate con vinagreta de 
mostaza y miel 
Contiene mostaza, frutos de cáscara y sulfitos 
Precio: 6,50 € 

Hamburguesa Beyons con lechuga, tomate y queso vegano 
Contiene gluten 
Precio:10,90€ 
 



 
Tortilla de patata con huevos camperos 
Contiene lactosa, frutos de cáscara y sulfitos 
A elegir: Poco cuajada, normal  o muy cuajada 
A elegir: sóla o con cebolla pochada 
Precio pequeña: 5,00 €   Precio Mediana: 9,00€ Precio grande: 14,00 € 
 
ESPECIALES: 
 
Tortilla de patata con huevos camperos y trufa 
Contiene lactosa, frutos de cáscara y sulfitos 
A elegir: Poco cuajada, normal  o muy cuajada 
A elegir: sóla o con cebolla pochada 
Precio Mediana: 14,00€ 
 
Tortilla de patata con huevos camperos y callos 
Contiene lactosa, frutos de cáscara y sulfitos 
A elegir: Poco cuajada, normal  o muy cuajada 
A elegir: sóla o con cebolla pochada 
Precio Mediana: 13,50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

			LAS	TORTILLAS	DE	LISI	



Sin gluten 
* Todos nuestros arroces se cocinan y entregan en paella sin retorno y reutilizable 

Arroz de la huerta 
Con verduras y legumbres 
Contiene sulfitos 
Paella 2 Raciones 24,00 € 
Paella 4 Raciones 48,00 € 
 
Arroz mixto ciego “todo peladito”  
Con pollo, calamar, gambas y almejas  
Contiene pescado, crustáceos, moluscos 
ysulfitos 
Paella 2 Raciones 25,00 € 
Paella 4 Raciones 50,00 € 

Arroz negro con gambas y sepia 
Contiene pescado, crustáceos y sulfitos 
Paella 2 Raciones 25,00 € 
Paella 4 Raciones 50,00 € 
 
Arroz presa Ibérica, verduras y setas 
Contiene sulfitos 
Paella 2 Raciones 26,00 € 
Paella 4 Raciones 52,00 € 
 
Arroz meloso marinero con cigalas  Gambas, 
rape, calamar, cigalas y almejas  Pescado, 
moluscos, crustáceos y sulfitos 
Paella 2 Raciones 27,00 € 
Paella 4 Raciones 54,00 € 

Fideùa 
Con sepia, gambas, almejas y gambón 
Moluscos, crustáceos y sulfitos 
Paella 2 Raciones 25,00 € 
Paella 4 Raciones 50,00 € 

			ARROCES	
	



Mini hamburguesas de ternera de Angus 
Cuatro quesos y bacon 
Contiene lactosa y gluten 
3 Unidades 8,90 € 

Gorditas de rabas de calamar con huevo frito de codorniz 
Contiene huevo, gluten y pescado 
3 Unidades 7,50 € 

Gorditas de rabo de toro con queso de oveja y salsa Bull 
Contiene lactosa y gluten 
3 Unidades 9,90 € 
 
Baos de costillas con salsa BBQ 
Contiene gluten, mostaza, apio, lactosa, sulfitos 
2 unid 7,90€ 
 
Baos de pollo frito Yakitori 
Contiene gluten, huevo, soja, sésamo, lactosa, sulfitos 
2 unid 7,90€ 
 
Tiras de Pollo crispy con nuestra salsa de mostaza, curry y miel 
Contiene lactosa, frutos de cáscara, huevo, mostaza y sulfitos 
Precio ración: 8,50 € 
 
 
Acompáñalo con: 
Ración de Patatas Fritas   
Precio 2,50 € 
Ración de verduras en tempura 
Precio 2,50 € 
 

		FINGER	FOOD	Y	BOCADOS	CON	PAN		
	



Cachopo con jamón serrano y queso manchego   
Contiene gluten, huevo y lactosa 
Precio18,00 € 
 
Cachopo con cuatro quesos y bacon 
Contiene gluten, huevo y lactosa 
Precio18,00 € 
 
Cachopo con cecina de León y queso de cabra 
Contiene gluten, huevo y lactosa   
Precio19,00 € 
 
Acompáñalo con: 
 
Ración de Patatas Fritas   
Precio 2,50 € 
 
Ración de Pimientos Asados 
Precio 3,00 € 

				CACHOPOS	
	



Tarta Ferrero Rocher 3,90€ 
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara 
 
Tarta Cerveza Guinness 3,50 € 
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara 
 
Brownie de Nutella 3,90 € 
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara 
 
Carrot Cake 3,50 € 
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara 
 
Vasito de Cheesecake con Mermelada de Fresas 3,50 € 
Contiene lactosa, gluten 
 
Crepe de dulce de leche 3,90€ 
Contiene lactosa, huevo, gluten 
 
Trufas Variadas 
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara 
6 Unidades 2,50 € 
12 Unidades 5,00 € 
 
 

			POSTRES	
	



Agua mineral 1,50 €   

Coca cola zero 2,00 € 

Coca Cola normal 2,00 €  

Fanta de naranja 2,00 €   

Fanta de limón 2,00 €  

Aquarius 2,00 € 

Cerveza Mahou 2,50 € 

Cerveza Laiker sin alcohol 2,50 € 

Cerveza Coronita 3,00 € 

Vino blanco Valviejo Verdejo 8,00 € 

Vino blanco Albariño Marqués de Vizhoja 12,00 € 
 
Café 2L 14,00 € 
En bag in box 

Leche semidesnatada, 1.5L 7,00 € 
En bag in box 

Agua con 8 Infusiones 8,00 € 
En bag in box 

				BEBIDAS	
	


