
CARTA TAKE AWAY Via Veneto 
PARA PICAR 

Croquetas de jamón 5 J’s Via Veneto  (4 unidades)      5 € 

Patatas soufflés          5 € (ración) 

 

ENTRANTES 

Salmón marinado en carpaccio a la mostaza antigua      22 € 

Tartar de cigalas en ensalada “Waldorf”       38 € 

Langostinos al vapor con crema de calabaza violín, pimienta bataks y cítricos    32 € 

Bogavante gallego con verduritas del Baix Llobregat y consomé vegetal    38 €  

“Pâté en croûte” de cerdo con mini ensalada de berros y salsa “gribiche”   24 € 

Canelones Via Veneto de pollo “Pota Blava” con bechamel suave    22 € 

Milhojas de patata con butifarra de Perol (uno de nuestros clásicos)    22 € 

Setas de temporada  salteadas con butifarra de la Vall Fosca     28€ 

(disponibilidad según mercado) 

 

PLATOS PRINCIPALES 

Suquet “blanco” de rape con gnocchi de azafrán y mejillones de roca, y picada catalana  28 € 

Lubina “salvaje” a la brasa de carbón con romesco y cebollitas rellenas de sanfaina  32 € 

“Mandonguilles” Via Veneto con sepia       22 € 

“Fricandó” de ternera con setas de la Vall Fosca      22 € 

Espaldita de cabrito deshuesada y confitada con puré parmentier    28 € 

Perdiz roja (deshuesada) con arroz de gírgoles de castaño     32 € 

Pollo “coquelette” a la “demi deuil” (relleno de trufa negra) con salsa suprema y arroz blanco 38 € 

Steak Tartar Via Veneto con patatas soufflés       38 € 

 

POSTRES  

Flan de vainilla con chantilly (nuestra versión de un clásico)      8 € 

Tarta “Sacher”          8 € 

Babá al ron Via Veneto          8 € 

Tartas de elaboración propia por encargo (mínimo 4 personas) 

 

Pan de payés (pieza entera)         5€ 



 

 

PEDIDOS 

Recepción de pedidos las 24h vía: 

Whatsapp: 619587162 

Teléfono: 932007244 

Mail: info@viaveneto.es 

 

RECOGIDAS EN VIA VENETO 

De lunes a domingo mediodía (hasta las 15h) 

Viernes y sábado noche (hasta las 22h) 

 

DELIVERY  

Desde la app Macarfi, o consultando directamente con Via Veneto.  

 

 

*Agradeceremos anticipen sus pedidos todo lo que puedan 
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