


Aves

Pechuga de pavo
a la naranja

G. 170.000 x kg



Aves

Pechuga de pavo
glaseada
G. 170.000 x kg

Arroz al curry
y uvas pasas
G. 49.500 x kg



Aves

Pechuga de pollo
rellena de verduras

G. 111.000 x kg

Ensalada
de porotos
G. 51.000 x kg



Pechuga de pavo
con roquefort y pera

G. 211.000 x kg

Aves



Aves

Pechuga de pollo rellena
de jamón y queso

G. 125.000 x kg

Arroz a la griega
G. 32.000 x kg



Aves

Strogonoff de pollo
G. 115.500 x kg

Ensalada rusa
G. 44.000 x kg



Aves

Pavita al horno
G. 198.000 x kg



Aves

Pavita rellena
con ciruelas y uvas

G. 187.000 x kg



Pescado

Salmón
con salsa menier

G. 250.000 x kg



Pescado

Paella de mariscos
G. 148.000 x kg



Spaguetti
con frutos del mar

G. 90.000 x kg

Pescado



Cerdo

Cerdo
a la barbacoa
G. 115.500 x kg

Ensalada de arroz
G. 50.000 x kg



Cerdo

Lomo de cerdo
a la mostaza
G. 107.000 x kg



Pierna de cerdo
con piel

G. 110.000 x kg

Cerdo



Costilla de cerdo
G. 101.500 x kg

Cerdo



Carne fría
G. 128.000 x kg

Cerdo



Cerdo

Matambrito
con frutos secos
G. 120.000 x kg

 
Ensalada alemana

G. 45.000 x kg



Jamón glacé
G. 128.000 x kg

Cerdo



Lomito cremoso
con jamón crudo

G. 170.700 x kg

Carne de res



Carne de res

Lomito
al champiñón
G. 158.500 x kg



Carne de res

Strogonoff de lomito
G. 165.000 x kg

Papas a la crema
G. 49.500 x kg



Carne de res

Tapa cuadril
estilo chaqueño
G. 172.000 x kg



Carne fría
de peceto

G. 148.500 x kg

Carne de res

Ensalada capresse
con nueces

G. 109.000 x kg



Peceto
al vitel toné

G. 162.000 x kg

Carne de res



Lengua
a la vinagreta

G. 98.000 x kg

Carne de res



Carne de res

Lengua al vitel toné
G. 120.000 x kg



Matambre
casero de carne
G. 104.500 x kg

Carne de res



Guarniciones

Chipa guasú
G. 63.000 x kg



Guarniciones

Sopa
paraguaya

G. 53.000 x kg



Guarniciones

Ensalada alemana
con pepinillos
G. 52.000 x kg



Guarniciones

Ensalada de repollo
y zanahoria

G. 43.000 x kg



- Método de pago:  Se abona el 50% en garantía del importe total estimado
y presentar el ticket de pago al momento del retiro. 

- Porciones: Los gramajes son estimativos, hasta el momento de embalar
el producto final y el pedido mínimo del producto es de 500 gr. Casa Rica proveerá

fuentes desechables.

- Horario: El horario establecido deberá ser respetado para una mejor atención
y podrá disponer para la venta todo lo no retirado pasado el medio día.

- Retiros: Los pedidos deben retirarse en el local donde se realizó el pedido
y no se aceptarán devoluciones pasadas las 2 hs de haber retirado el pedido,
debido a la  falta de garantía de la cadena de frío y contaminación cruzada.

Los pedidos podrán realizarse del 15 al 23 de diciembre hasta medio día
y del 26 al 30 de diciembre hasta medio día.


