
Selección de 
platos para llevar
Temporada de primavera 2021

Take Away 
y Delivery 

E N  C A S A



Platos temporada
Ensalada de tomates de payés con marisco de las rías 
gallegas y su agua “virgin mary”
32€

Tartar de salmón con ensalada “Waldorf”
22 €

Nuestros canelones rellenos de pollo raza prat “pota blava”
28 €

Coulant de espárragos blancos a la carbonara con yema de huevo
22 €

Guisantes del maresme rehogados con butifarra negra
34 €

Steak tartar via veneto con patatas soufflés
38 €

Cigalas “a la villeroy” con allioli de citronela y verduritas de la huerta
34 €

Rodaballo “salvaje” a la brasa de carbón con escalivada 
y olivada sobre consomé de cebolla 
36 €

Fricandó de parpatana de atún rojo del mediterráneo 
con parmentier
28 €

Carrilleras de jabalí estofadas a la bordelesa con puré 
parmentier y celery
22 €

Conejo (asado y deshuesado) con salsa strogonoff y arroz pilaf
22 € 
 * Por encargo pueden solicitarnos otros platos que no estén en esta lista

Para picar
Croquetas de jamón 5 J’s Via Veneto
5 € (4u.)

Patatas Soufflés 
5 € (ración)



Postres
Flan de vainilla con chantilly (nuestra 
versión de un clásico)
9 €

“Babá” con chantilly de coco y corona de piña 
con su sorbete
9 €  

Crema catalana (un dulce “trompe óeil”)
9 €

Tarta “sacher”

Pan de payés (pieza entera)
5 €

9 € 

* Por encargo pueden solicitarnos otros platos que no estén en esta lista



E N  C A S A

*Agradeceremos anticipen sus pedidos todo lo que puedan

Pedidos
Se reciben pedidos las 24h

 Whatsapp: 619 587 162
Teléfono: 932 007 244
Email: info@viaveneto.es

Recogidas 
en Via Veneto
De lunes a sábado de 11h a 15:30h

Delivery
• Horario de entregas de 12h a 15h
• Entregas en Barcelona ciudad
• Coste de entrega 15€


