
Selección de 
platos para llevar
Temporada de invierno 2021

Take Away 
y Delivery 

E N  C A S A



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

Patatas Soufflés 
5 € (ración)

Salmón marinado en carpaccio a la mostaza antigua 
22€

Pan de payés 
5€ (la pieza)

Postres
Flan de vainilla con chantilly (nuestra versión de un clásico)
11  €

Babá al ron Via Veneto
11 €

Sacher Via Veneto
11  €

Platos tradicionales
“Escudella amb galets”
12€

“Carn d’Olla” Via Veneto 
34€

Canelones de pollo “Raza Prat” con bechamel trufada
28€

Steak tartar Via Veneto con Patatas Soufflés
38€

Milhojas de patata con butifarra de Perol  
24€

“Mandonguilles amb sípia” 
22€

Cochinillo “tostón” asado en su propio jugo con tatin 
de manzana y puré parmentier
28€

Platos temporada
Ostras Gallegas de la ría Arousa, media docena
28€

Ensalada de Bogavante gallego al vapor con tomates de payés
38€

Tartar de cigalas con ensalada “Waldorf”
38€

Guisantes del Maresme rehogados con butifarra negra de Perol
38€ (disponibilidad limitada a la temporada del guisante)

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

Pollo “coquelette”  con salsa suprema, trufa negra y nabos 
de Talltendre  
38€

Espaldita de cabrito (deshuesada y confitada) con puré parmentier
28€

Arroz de “Pals” con gambitas y tallarinas de calamar de potera 
34€ (mínimo 2 pax y para consumo inmediato; +10€ fianza por la paella * )

Por encargo puede solicitarnos otros postres

*El importe de la fianza se devolverá cuando se retorne la paella al restaurante
(horario de lunes a sábado de 10h a 15h, C/Ganduxer, 10). 
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*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€


