
Desde los fogones del restaurante          

Posada Santa Maria la Real ,    

AHORA LLAMA Y TE LO 

LLEVAMOS A CASA 

 

 

 

 

en AGUILAR DE CAMPOO           
Para que puedas disfrutar de nuestras espe-

cialidades en tu casa. Con la garantía de 

calidad de nuestro equipo de restauración.  

 

 

 PEDIDOS DE VIERNES A DOMINGO 

979 12 20 00 

< PEDIDOS DE VIERNES A DOMINGO 

979 12 20 00 
VIERNES  19 A 22 H 

SABADOS 12 A 15 H / 19 A 22 H 

DOMINGOS 12 A 15 H / 19 A 22 H 

RESTO DE DIAS SEMANA POR ENCARGO  

¿COMO HACER TU PEDIDO ? 

 

Elige los platos que te apetezcan de 

los que ves en esta carta 

**** 

Llama al Teléfono 97912 20 00 pa-

ra hacer tu pedido 

**** 

Realiza el pago con tarjeta 

**** 

Y antes de 1 hora RECIBIRAS el pe-

dido EN TU DOMICILIO 

**** 

También a través de web 

www.cocinadelaposada.com 

TODOS los platos gastronómicos 

que te ofrecemos son preparados 

con productos de proveedores 

que la máxima CALIDAD., testa-

dos por nuestro equipo de restau-

ración. 

**** 

La preparación es realizada por 

nuestro EQUIPO DE COCINA 

quienes aplican todos los proce-

sos de higiene solicitados por los 

organismos de SANIDAD 

**** 

La manipulación y empaquetado 

se realiza siguiendo los procedi-

mientos de higiene que garanti-

zan el aislamiento y conservación 

necesario para GARANTIZAR su 

sellado. 

**** 

La entrega a su domicilio se reali-

za por personal protegido, mante-

niendo las medidas de higiene y 

distancia social requeridas 

 

 

 PEDIDOS DE VIERNES A DOMINGO 

979 12 20 00 



  

ENTRANTES 

Buñuelos de Bacalao                             
(mínimo 6 unidades) 

Surtido de croquetas caseras             
(mínimo 6 unidades)                                          
cecina - tinta de calamar – 
Boletus  

Pimientos de piquillo 
rellenos de Brandada de 
Bacalao                                        
(4 unidades)  

Bolovanes rellenos de setas y 
peineta de cecina                                   
(2 unidades)  

Ensalada de trucha ahumada 
con frutos secos  

 

PLATOS LA POSADA 

Super-Cachopo de ternera 
relleno de rulo de cabra y 
cecina del Bierzo con 
guarnición                            
(recomendado para 2/3 personas) 

 

Osobuco de ternera estilo  
“la Posada” con guarnición 

 

Fideua de sepia y gambas             
(precio ración y por encargo) 

 

Carrilleras de cerdo al vino 
tinto con guarnición 

 

Cordero Palentino asado con 
guarnición Leyenda que describe la imagen o el gráfico 

CARTA A 
DOMICILIO 

TODOS los platos gastronómicos que 

te ofrecemos son preparados con 

productos de proveedores que la 

máxima CALIDAD., testados por el 

equipo de restauración de  

POSADA SANTA MARIA LA REAL. 

Nuestro compromiso es servir todos 

los platos a temperatura, por lo que 

son cocinados  y listos para realizar 

la entrega de pedido 

La entrega en su domicilio se realiza 

por personal usando elementos de 

protección y distanciamiento 

necesario para garantizar una 

entrega segura. 

   1€   
(unidad) 

 

   1€   
(unidad) 

 

       6€ 

 

    6€ 

 

    6€ 

      

16€    

 

       

12€    

 

           

10€ 

 

   10€ 

 

12€ 

POSTRES 

Browni relleno de nueces       

(1 unidad) 

Profiteroles de nata                   

(3 unidades) 

Coulant de Chocolate               

(1 unidad) 

 

 

BEBIDAS 

Agua 33 cl 

Cocacola 

Cocacola light 

Fanta naranja 

      

3€    

     3€  

        3€ 

 

      

2€    

     2€  

       2€ 

2€ 

 


