
NAVI NYAM
Platos preparados para calentar en casa,                   

envasados y listos para comer.

CANELONES Y LASAÑA
Canelones de rape y gambón con bechamel de marisco 9€
Lasaña de salmón, queso de cabra, espinacas con 5 especias 
chinas y lemongras 8€
Canelones de carrillada de ternera con manzana y bechamel         
de foie 9€

PLATOS DE VERDURA
Bimi y champiñones con cremoso de setas y avellanas 
(vegetariano/sin gluten) 8€
Berenjenas gratinadas, boloñesa de pollo “heura”, mozzarela 
veggie y albahaca (vegano/sin gluten) 8€

PESCADOS
Taco de bacalao en salsa “ Soubise” con miel de ajo ahumado 10€
Carrillada de atún en salsa de tomate, pimientos asados y piñones 
12€
Colita de atún mechado con suave escabeche de maíz 11€

CARNES
Albóndigas de buey con jugo de asado a la “Bourguiñone” 8€
Galantina de pollo relleno de shitakes y jamón ibérico con salsa     
de frutos secos 8€
Meloso de costilla de angus con salsa de cebolla asada 10€
Carrilladas de cerdo ibérico con jugo de oporto, mostaza                
y pimienta rosa 8€
Garretas de cordero lechal asados con jugo trufado 9€

GUARNICIONES (Raciones de guarnición pensadas para 2 ó 3 platos)
Patatas “Berlinchonas” con shitakes y panceta ahumada 6€
Zanahorias glaseadas con naranja y cominos (vegano/sin gluten) 
6€
Parmentier de patata tartufata (vegano) 6€

POSTRE
Tarta de chocolate L’ambroisie con salsa de chocolate                
(6/8 raciones) 19€ 

Envasados para calentar al momento. Tus platos navideños 
en casa y en familia, del 21 al 31 de diciembre.
(Los pedidos deben hacerse mínimo 24h antes)
Pídelos en el 963 259 171 Y BARTONYINA.ES
Para recoger en el local o también lo podemos llevar a casa.
(Para envíos pedido mínimo 40€)
Opciones vegetarianas y veganas.
• Precio por ración

ACOMPAÑA TU CENA CON NUESTRA CAJA DE VINOS EXCLUSIVOS
¿Y tú de quién eres blanco? Vino de cupage especial para 
mecenas. Blanco que nace de la mezcla de variedades de 
uvas blancas procedentes de parcelas viejas que iban a 
ser arrancadas: Tardana, Macabeo, Marisancho, Doña 
blanca, albillo, blanquilla,...

NY. Vino de Bobal elaborado para Tonyina y Anyora, solo 
quedan unas pocas botellas.

Petit Vermut. Nuestro vermut tinto elaborado con Petit 
Verdot y macerado con hierbas de la sierra de Mariola. 
Ideal para el aperitivo navideño.

35€


