
CONSERVAS

FRESCAS

VA DE CUINA

VA DE CUINA

Menjar per emportar
Major de Sarrià 130 T. 936 055 715
Martes a sábado de 11h a 21h. Domingo y festivos de 11h a 15h.
hola@vadecuina.com - vadecuina.com - @va_de_cuina

Recordad que estas 
Navidades, como el año 
pasado, os ofrecemos 
Lotes de Navidad. 
Diferentes combinaciones 
para las fiestas, para casa 
y/o para regalar. Pronto os 
informaremos por nuestros 
canales habituales: 
newsletters, página web e 
Instagram.

La nuestra es una cocina 
artesanal, y unos de los productos 
con los que trabajamos son 
nuestras conservas. Conservas 
frescas, pensadas para consumir 
hasta en seis meses. Así podemos 
evitar conservantes y potenciar 
la autenticidad de todos los 
productos con los que están 
cocinadas. Y no las encontraréis en 
ningún otro lugar ;)

 
Pepinos agridulces .................... 4,70€

Sardinas en escabeche ......... 8,60€ 
Sardinas en escabeche 
cítrico .................................................. 9,60€ 
Sardinas en escabeche 
picante................................................ 9,60€

Codornices en escabeche ...14,10€

Rillette de pollo .....................................12€ 
Rillette de pollo 
en escabeche ...................................12,50€

Olivada ......................................................3,90€

Olivada de berenjena ................6,90€

Caponata siciliana .......................8,50€

Samfaina ................................................8,50€

Pimiento muy escalivado ......9,50€

Escalivada con un punto 
de trufa ..................................................14,90€

Romesco ..................................................3,90€

Cebolla confitada ......................... 7,90€

Salsa pesto ...........................................6,90€

Salsa de tomate ..............................4,90€ 
Salsa de tomate  
picante ......................................................6,20€

Sofrito del Empordà ...................8,20€

Boloñesa ................................................... 7,10€ 
Boloñesa picante ...........................8,50€ 
Boloñesa vegetal ...........................8,50€

Salsa de campaña .........................8,20€

Queso con salmón 
ahumado ................................................11,90€

Tomate de lágrima ........................8,30€

Ventresca de atún 
con tomate ......................................... 11,50€

Nuestra cocina se pone en marcha 
casi cada día del año. Y, casi cada 
día del año, proponemos platos 
diferentes para llevar. Siempre 
tenemos sorpresas. A su vez, al 
tener la cocina dentro de la tienda 
(o la tienda dentro de la cocina), 
os podemos preparar algunas de 
nuestras propuestas en directo, 
a la minute, para que os las llevéis 
recién hechas.

Brandada de bacalao  
con judía (100g) ................................3,80€

Salmón ahumado (100g) ................9€ 
Salmón cítrico (100g) .......................9€ 
Salmón con hierbas 
y mostaza (100g) ...................................9€

Tortilla de patatas ........................6,50€

Ensaladilla alkostat  ..................13,50€

Croqueta de pollo ................................ 2€ 
Croqueta de ternera........................ 2€ 
Croqueta de jamón ............................. 2€ 
Croqueta de espinacas ........... 1,80€

Anchoas del 
Cantábrico "000" ......................2,10€/u

Rosbif (100g) .......................................6,90€

 
Por encargo 

Rape al horno a la 
Donostiarra  .....................................19,50€

Lubina al horno 
a la Donostiarra .......................... 24,50€

Cordero Xisqueta  
con patatas ...............................................19€

Arroz del Empordà ............................16€

Arroz de pollo  
y verduras ..................................................13€

Arroz de pescado del día ........... 22€

Arroz caldoso de 
bogavante ................................................. 35€

También cocinamos lo que desees. 

Solo tienes que pedirlo en la tienda  ;)

Estas propuestas que os 
presentamos son las que cocinamos 
siempre, pero también nos gusta 
añadir otras (por sorpresa) según los 
productos de temporada ;) 

Fricandó (100g) ................................3,30€

Macarrones alkostat .................7,20€

Canelón del alkimia ......................9,90€

Callos ilustrados 
(individual/doble) ........ 11,20€/19,90€

Cap i pota 
(individual/doble) ...........9,70€/19,40€

Albóndigas con sepia 
(individual/doble) ........ 13,70€/24,60€ 
Albóndigas con 
tomate y pasta ................................. 8,70€

Alitas al ajillo (100g) ....................2,20€

Pulpo a la gallega ........................ 13,90€

Carrilleras de ternera 
y parmentier .......................................9,80€

Hummus (100g) .................................2,30€

Hamburguesa VA (carne de vaca, 
lechuca, tomate, pepino, queso y 
panecillo de briox)..................................  8,70€

Steak tartar ............................................12€

Ensalada caprese 
con mozzarella .................................6,80€ 
Ensalada de burrata con 
berenjena escalivada ........................7€

Esqueixada de bacalao (100g) ....2,90€

Crema Idia ................................................... 4€ 
Vichyssoise ................................................. 4€ 
Crema de calabaza ............................ 4€

Caldo de pollo ....................................8,60€

Fumet de pescado .........................9,50€

Babaganuix (100g) ........................3,60€

Garbanzos con bacalao ......... 8,80€

Wok de verduras 
y langostinos .......................................7,20€

Cuscús con pollo ..............................7,50€

A los dulces y postres que 
ofrecemos y elaboramos en 
el VA DE CUINA le sumamos, 
también, otras propuestas de los 
productores que más nos gustan. 

Tiramisú .......................................................... 5€ 
Tiramisú de pistachos .............. 6,70€ 
Tiramisú de gianduia 
y fresas ....................................................6,50€ 
Tiramisú de naranja 
y chocolate ...........................................6,50€

Pastel de queso................................8,20€

Arroz con leche ................................3,20€

Rocas de músic ................................6,20€ 
Rocas de chocolate 
y almendra ............................................4,90€ 
Rocas de chocolate 
y barquillos ............................................4,70€

Mousse de chocolate .................5,90€

LA COCINA EN 

DIRECTO
POSTRES 
DULCESCOMER

 A PUNTO PARA

# 6

LOTES
DE 
NAVIDAD



Wok de verduras                  7,20€ 
y langostinos

Surtido de terrinas             7,80€ 
con ensalada                                                    

Wok de verduras                  7,20€ 
y pollo

Macarrones alkostat         7,20€

Lentejas del abuelo             6,20€

Garbanzos con bacalao   8,80€ 
y tripita

Albóndigas                            13,70€ 
con sepia

Ensalada de burrata                 7€                
con berenjena escalivada

Albóndigas a la                      6,50€  
jardinera con arroz                                      

Cap i pota                                9,70€

Fricandó (100g)                     3,30€

Steak tartar                              12€

Cuscús con verduras          7,50€ 
y pollo     

Carrilleras de ternera      9,80€ 
y parmentier

Callos ilustrados                11,20€

Hemos ampliado la oferta de nuestros 
platos a punto para comer y, además,  
a precios muy ajustados ;)

Los platos a punto para comer son esas 
propuestas que tenemos en las neveras 
del Va de Cuina y a las que sólo tenéis 
que darles un toque de calor en casa 
(ya sea en la plancha, en la paella o en el 
horno). Propuestas elaboradas sin aditivos 
artificiales, con productos de proximidad,  
tal y como lo cocinamos todo ;)

NUEVOS PLATOS A PUNTO

PARA COMER
(y los de siempre)


