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Todos los precios son con el transporte y el iva incluido. 

CAJA CLÁSICA 

Para 4 personas 

Fabada de Prendes 

Crema de arroz con leche de Prendes 

125€ 

CAJA ASTURIAS 

Para 2 personas 

Los bocadillos crujientes de quesos 

Terrina de foie trufada 

Chorizo Joselito 

Salchichón Jabu 

Rey Silo Blanco 

Caviar Osetra 20 gr 

Anchoas Hazas Selectas 

Cebollitas rellenas de pisto de bonito 

Las croquetas de compango 

Lubina en su jugo con patata machacada 

Cochinillo 

Degustación de fabada 

Crema de arroz con leche de Prendes 

Turrón Sorpresa de Pomme Sucre 

Champagne Pommery Apanage 

250€ 

 

 

 

OFERTA DE ENVÍOS NACIONAL 

 

Todas nuestras cajas de envío nacional se reparten 

con servicio de envío en frío puerta a puerta. Por ese 

motivo necesitamos pedirles un esfuerzo de paciencia 

pues en muchas ocasiones y atendiendo al lugar del 

envío las cajas pueden tardar en ser recibidas. Esa 

tardanza no significará en ningún caso que su pedido 

está perdido por todo el país. Nuestros envíos llevan 

una entrega garantizada de entre 24 y 72 horas desde 

el mismo. Este tiempo empieza a contar desde el 

envío que no desde el pedido. Para contrarrestar este 

esfuerzo y paciencia por su parte todo lo que llevan 

nuestras cajas tiene una capacidad de consumo de 

cinco desde la recepción. Y en todo caso todos 

nuestros productos pueden ser congelados por 

ustedes en casa y con rigor y un protocolo que les 

indicamos posteriormente descongelados y 

consumidos en un estado de calidad excelente. 

 

Nuestros platos a domicilio en muchos casos 

necesitan de un poco de trabajo en casa para poder 

degustarlos en su forma ideal. En todo caso les 

enviaremos con cada plato instrucciones super 

sencillas para que queden como recién hechos en el 

restaurante. 

 

CAJA PRENDES 

 Para 2 personas 

Los bocadillos crujientes de quesos 

Terrina de foie trufada 

Rey Silo blanco 

Bacalao con salsa sidra 

Pitu de caleya 

Degustación de fabada 

Crema de arroz con leche de Prendes 

150€ 

CAJA CARREÑO 

Para 2 personas 

Los bocadillos crujientes de quesos 

Terrina de foie trufada 

Salchichón Jabu 

Rey Silo Blanco 

Cebollitas rellenas de pisto de bonito 

Las croquetas de compango 

Lubina en su jugo con patata machacada 

Paletilla de cordero 

Degustación de fabada 

Turrón Sorpresa de Pomme Sucre 

Crema de arroz con leche de Prendes 

180€
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Todos los precios son con el iva incluido. 

 

 

CAJA CLÁSICA 

Para 4 personas 

Fabada de Prendes 

Crema de arroz con leche de Prendes 

125€ 

CAJA ASTURIAS 

Para 2 personas 

Los bocadillos crujientes de quesos 

Terrina de foie trufada 

Chorizo Joselito 

Salchichón Jabu 

Rey Silo Blanco 

Caviar Osetra 20 gr 

Anchoas Hazas Selectas 

Cebollitas rellenas de pisto de bonito 

Las croquetas de compango 

Lubina en su jugo con patata chafada 

Cochinillo 

Degustación de fabada 

Crema de arroz con leche de Prendes 

Turrón Sorpresa de Pomme Sucre 

Champagne Pommery Apanage 

250€ 

 

 

OFERTA DE ENVÍOS Y RECOGIDA ASTURIAS 

CARTA 

Bocadillo crujiente de quesos (4 ud)    10€ 

Cebollitas rellenas de bonito (6 ud)   15€ 

Caviar Osetra (20 gr) con mantequilla de maíz 30€ 

Ostras al natural       6€ 

Anchoas Hazas Selectas Ed. Limitada (8ud)  20€ 

Terrina de foie trufada    20€ 

(A) Salpicón de bugre     60€ 

(A) Rape alangostado     45€ 

(A) Crema de nécoras     12€ 

Croquetas de jamón (12 ud)    16€ 

Croquetas de compango (12 ud)   16€ 

(A) Merluza a la sidra     30€ 

(A) Merluza con almejas    45€ 

Lubina, patata chafada y jugo   36€ 

Fabada de Prendes     20€ 

(A)Fabes con almejas     25€ 

Callos asturianos     18€ 

Pitu de caleya      33€ 

Cochinillo confitado y rustido   40€ 

Paletilla de cordero     40€ 

Rosbif de ternera con sus purés   36€ 

Turrón sorpresa Pomme Sucre   12€ 

Torrija caramelizada     10€ 

Texturas de chocolate    10€ 

Crema de arroz con leche    10€ 

 

 

CAJA PRENDES 

 Para 2 personas 

Los bocadillos crujientes de quesos 

Terrina de foie trufada 

Rey Silo blanco 

Bacalao con salsa sidra 

Pitu de caleya 

Degustación de fabada 

Crema de arroz con leche de Prendes 

150€ 

CAJA CARREÑO 

Para 2 personas 

Los bocadillos crujientes de quesos 

Terrina de foie trufada 

Salchichón Jabu 

Rey Silo Blanco 

Cebollitas rellenas de pisto de bonito 

Las croquetas de compango 

Lubina en su jugo con patata chafada 

Paletilla de cordero 

Degustación de fabada 

Turrón Sorpresa de Pomme Sucre 

Crema de arroz con leche de Prendes 

180€ 

 

INSTRUCCIONES Y COMENTARIOS EN  SIGUIENTE PÁGINA 
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Todos los precios son con el iva incluido. 

 
 

teléfono y wasap 673836181 
 

Llamadas y wasap (10:30 – 17:30) 
Para recoger, enviar a tu casa en Asturias y en toda la Península. 

 
 
 

CGENTUCASA EN ASTURIAS 
Pedido con 24 horas de antelación para recoger o servir en Asturias. 

Recogida de martes a domingo de 11:30 a 12:30. 
Entregas en Asturias de viernes a domingo de 12:00 a 14:00. 

Consulte tarifa de costes de envío. 
 
 
 

CGENTUCASA FUERA DE ASTURIAS 
Recibimos pedidos nacionales de miércoles a sábado. 

Se envían el martes de la siguiente semana. 
Para nochebuena y navidad se cerrarán pedidos la mañana del domingo 18. 

Se reciben en las casas de miércoles a viernes atendiendo a destino. 
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