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Carta 
Delisi 
Delivery  
Food



MENÚS PICOTEO
Menú Picoteo Sal Roja de Hawai2 comensales

Tortilla baby de patata con cebolla pochada
Contiene huevo
Croquetas de jamón en Panko x3 unid
Contiene, huevo, lactosa, gluten
Croquetas de Chipirones en su Tinta x3 unid
Contiene, huevo, lactosa, gluten, moluscos
Gorditas de rabas de calamar con huevo frito de codorniz x2 unid
Contiene huevo, gluten, pescado y sulfitos
Gorditas de rabo de toro, queso de oveja y salsa Bull x2unid
Contiene lactosa, gluten
Bocaditos de brownie x4 unid
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara
Trufas de Té Matchax2 unid
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara

Precio: 28,00 €
Menú Picoteo Sal Negra de Chipre2 comensales
Ensaladilla Rusa con Bonito del Norte
Contiene huevo, pescado
Mini hamburguesa de Angus cuatro quesos y bacon x2 unid
Contiene lactosa y gluten
Brioche de Cochinita Pibil con Cebolla Morada x2 unid
Contiene gluten
Langostinos Panko con Salsa de Chile Dulce x3 unid
Contiene gluten, huevo, crustáceos,soja 
Samosas de Rabo de Toro con Salsa Bull x3 unid 
Contiene gluten, huevo, sulfitos, soja
Bocaditos de carrot cake x4 unid
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cáscara
Trufas de chocolate negro x2 unid
Contiene lactosa, huevo, gluten y frutos de cascara

Precio: 30,00 €



APERITIVOS
PARA COMPARTIR
Croquetas fluidas de jamón Ibérico en panko
Contiene lactosa, huevo y gluten 
Media Docena 6,00€ Docena 12,00 € 
Croquetas melosas de cecina de León 
Contiene lactosa, huevo y gluten  
Media Docena 6,00€ Docena 12,00 € 
Croquetas melosas de chipi
Contiene láctosa, huevo y gluten
Media Docena 6,00€ Docena 12,00 €
Cigarrillos de morcilla
Contiene lactosa, huevo y gluten  
Media Docena 6,00€ Docena 12,00 € 
Saquitos de huevo con chistorra 
Contiene lactosa, huevo y gluten 
Media Docena 6,00€ Docena 12,00 €
Rollitos vietnamitas de verduras con salsa agridulce
Contiene, huevo y gluten, soja
Media Docena 6,00€ Docena 12,00 €
Samosas de rabo de toro
Contiene huevo, gluten y sulfitos 
Media Docena 7,00€ Docena 14,00 € 
Empanaditas criollas con chimichurri  
Contiene huevo, gluten y sulfitos  
Media Docena 9,00€ Docena 18,00 €
Langostinos panko con salsa de chile dulce 
Contiene crustáceos, huevo, gluten, soja 
Media Docena 8,00€ Docena 15,50 €
Dim Sum de pollo y verduras al vapor
Contiene gluten y soja
Media Docena 6,00€ Docena 12,00 €



ENSALADAS Y  
ENTRANTES
Saam de ensalada César con pollo crispy y lascas de parmesano novedad
Contiene gluten, lactosa, frutos de cáscara y sulfitos
Precio: 9,50€
Ensalada con queso de cabra, crocanti de almendras dulce, mermelada de 
tomate, lascas de parmesano y vinagreta de mango y albahaca novedad 
Contiene lactosa, frutos de cáscara y sulfitos
Precio: 9,50 €
Ensalada de cecina, polvo de foie y frutos secos con vinagreta novedad 
de mostaza y miel
Contiene frutos de cáscara y sulfitos
Precio: 10,50 €
Ensaladilla rusa con bonito con bonito del norte
Contiene pescado, huevo
Precio: 6,50 €
Tartare de salmón ahumado acompañado de nachos 
Contiene pescado, soja, mostaza, huevo y sésamo 
Precio: 14,00 €



PLATOS 
SALUDABLES  
Y VEGANOS

Bocaditos de espinacas y queso feta
Contiene lactosa, huevo y gluten
Media Docena 6,00€ Docena 12,00 €

Ensalada de quinoa, aguacate, tomate, cebolla morada,
lima,cilantro y AOVE novedad
Contiene frutos de cáscara y sulfitos
Precio: 6,50 €
Crepe de espinacas con pepino, tomate, guacamole, 
queso tofú y mortadela veggie novedad
Precio: 10,50€
Hamburguesa Beyons con lechuga, tomate, cebolla 
morada y crema de queso tofu
Precio: 12,00 €



LAS TORTILLAS  
DE LISI

Tortilla de Patata de huevos camperos  
Contiene huevo, frutos de cáscara y sulfitos 
A elegir: sóla o con cebolla pochada
Precio pequeña: 7,00€ 
Precio mediana: 10,90€
Precio XL: 14,00€

ESPECIALES
Tortilla de Patata de huevos camperos con cebolla caramelizada 
y salsa de setas y trufa novedad
Contiene huevo y sulfitos
Precio pequeña: 10,00€ 
Precio mediana: 16,00€
Tortilla de Patata de huevos camperos con queso de cabra y cebolla
caramelizada

Contiene lactosa, huevo y sulfitos
Precio pequeña: 10,00€ 
Precio mediana: 16,00€

Tortilla de Patata de huevos camperos con callos
Contiene lactosa, huevo y sulfitos
Precio mediana: 20,50€

* A elegir el punto: Poco cuajada, normal o muy cuajada



ARROCES
Sin gluten

•Todos nuestros arroces se cocinan y entregan en paella sin retorno  y
reutilizable

Arroz de la Huerta  
Todo verduras 
Contiene sulfitos
Paella 2 Raciones 26,00 €
Paella 4 Raciones 52,00 €
Arroz negro con gambas y calamar 
Contiene pescado, crustáceos y sulfitos 
Paella 2 Raciones 27,00 €
Paella 4 Raciones 54,00 €
Arroz mixto con pollo, gambas, almejas y calamar
Pescado, moluscos,  crustáceos y sulfitos
Paella 2 Raciones 28,00 €
Paella 4 Raciones 56,00 €
Arroz del Señorito con rape, langostinos, sepia, calamar y gambones
Pescado, moluscos,  crustáceos y sulfitos
Paella 2 Raciones 29,00 €
Paella 4 Raciones 58,00 €
Arroz con solomillo de cerdo, verduritas y butifarra novedad
Contiene sulfitos
Paella 2 Raciones 27,00 €
Paella 4 Raciones 54,00 €
Arroz con presa ibérica, alcachofas y setas
Contiene sulfitos
Paella 2 Raciones 28,00 €
Paella 4 Raciones 56,00 €

PARA ACOMPAÑAR
Allioli 2,50€
Tomate rallado con AOVE 2,50€
Tostadas de pan cristal 2,00€



FINGER FOOD Y  
BOCADOS CON PAN
Mini hamburguesas de Angus con cuatro quesos y bacon
Contiene lactosa y gluten
3 Unidades 9,00 €

Gorditas de rabas de calamar con huevo frito de codorniz
Contiene huevo, gluten y pescado
3 Unidades 8,00 €

Gorditas de rabo de toro con queso de oveja y salsa Bull
Contiene lactosa y gluten
3 Unidades 9,00 €

Baos de costillas en salsa BBQ
Contiene sulfitos
2 unid 8,00€

Brioches de cochinita pibil con cebolla morada novedad
Contiene sulfitos
2 unid 8,00€

PARAACOMPAÑAR
Patatas fritas
Precio 2,00 €
Patatas gajo
Precio 2,00€
Patatas fritas con bacon y bañadas en 
queso cheedar novedad
Precio 3,00 €



CACHOPOS
Individuales (peso aprox 270gr)

Cachopo con jamón serrano y queso manchego
Contiene gluten, huevo y lactosa
Precio 12,00 €
Cachopo con cuatro quesos y bacon
Contiene gluten, huevo y lactosa
Precio 12,00 € 
Cachopo con cecina de León y queso de cabra 
Contiene gluten, huevo y lactosa
Precio 13,00€

ESPECIALES
Cachopo Italiano
Con prosciutto, bacon, crema carbonara, parmesano
Contiene gluten, huevo y lactosa
Precio 14,00 €
Cachopo Montañés
Con jamón serrano, chistorra, crema de piquillos y queso suizo.
Contiene gluten, huevo y lactosa
Precio 14,00 €

PARA ACOMPAÑAR
Patatas carré
Precio 3,00 €  
Pimientos asados  
Precio 3,50 €



POSTRES
Tarta fluida de queso novedad
Contiene lactosa, huevo, glutenyfrutosde cáscara
Precio 5,50 €
Tarta  trufón de chocolate novedad
Contiene lactosa, huevo, glutenyfrutosde cáscara
Precio 5,50€
Brownie de nutella
Contiene lactosa, huevo, glutenyfrutosde cáscara
Precio 4,50 €
Carrot cake
Contiene lactosa, huevo, glutenyfrutosde cáscara
Precio 4,50 €
Vasito de cheese cake con mermelada de fresa
Contiene lactosa,gluten
Precio 5,00 €
Vasito de lemond curd con crumble novedad
Contiene huevo, gluten
Precio 5,00 €
Crepe de dulce de leche
Contiene lactosa,huevo,gluten
Precio 5,00 €
Trufas artesanas variadas
Contiene lactosa, huevo, glutenyfrutosde cáscara
12 Unidades 6,00€



BEBIDAS
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 sinAlcohol 2,50 €  

Cerveza Coronita 3,00 €

Vino Blanco Adra Verdejo 8,00 €

Vino Tinto Edulis, Crianza 14,00 €  

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


