G O U R M ET

El gusto por lo natural
Calle Américo Castro, 40 (Venta Nueva)
18360 Huétor Tájar (Granada)
info@carnicasgenil.com
www.carnicasgenil.com
T. 958 334 075

COMPROMISO

Cárnicas Genil, trabaja desde 1988 elaborando
productos carnicos de primera calidad, con el fin
de obtener la máxima satisfaccción y
experiencia al consumidor. Con el compromiso
en ganarnos la confianza de aquellos que sólo
buscan lo mejor, elaboramos nuestros
productos utilizando sólo la mejor y más natural
materia prima. Seguimos la receta tradicional y
artesanal con los últimos avances a nuestra
disposición, para ofrecer los mejores productos
elaborados al mercado.

El gusto por lo natural

DE LA MAR

Sabores de la Mar
• Bacalao con pimientos del piquillo
• Bacalao con setas de temporada
• Gambas al pil-pil
• Salmón ahumado con queso philadelphia
• Chipirones en sus tinta
• Camarones con pimientos
• Atún ahumado con queso camembert
• Cangrejo al brandy

TAMAÑOS DISPONIBLES:

CROQUETA (25 grs.)

CROQUETÓN (50 grs.)

MINI (15 grs.)

DE LA GRANJA

Sabores de la Granja
• Jamón y pollo
• Jamón
• Boletus con jamón
• Morcilla y manzana
• Salchichón de Málaga
• Pollo
• Chorizo
• Rabo de toro

TAMAÑOS DISPONIBLES:

• Dátiles con bacon
• Kebab de pollo
• Salmorejo con jamón
• Al cabrales
• Queso cremoso con mermelada
de tomate
• Puchero con hierbabuena

CROQUETA (25 grs.)

CROQUETÓN (50 grs.)

MINI (15 grs.)

DE LA HUERTA

Sabores de la Huerta
• Espinacas con roquefort
• Espinacas, piñones y pasas
• Espárragos con queso de cabra
• Aceituna verde

TAMAÑOS DISPONIBLES:

CROQUETA (25 grs.)

CROQUETÓN (50 grs.)

MINI (15 grs.)

DULCES

Croquetas
dulces
de Chocolate

Croquetas
dulces
de Torrijas

PLATOS DE COCINA

Flamenquín
• Jamón York y Queso (Disponible en tamaño mini)
Flamenquín de Lomo (aprox. 210 grs/und)
• Lomo, Queso, Jamón, Pechuga de Pollo, Ajo y Perejil
Flamenquín de la Vega
• York, Queso y Espárragos

Filetes empanados de Cerdo
Pechuga empanada
San Jacobo (aprox. 230 grs/und)
• Lomo, Queso y Jamón
Bartolitos
• Bacon, Queso y Esparragos
Lagrimitas de Pollo

Burger
Tapa de Cerdo
Peso:35 gr.
Con cebolla caramelizada y pimiento asado

