Parrillada
MARISCO COCIDO
1 Buey o 1 Centollo
2 Nécoras
Camarones, 100 grs. aprox.
Percebes, 100 grs. aprox.

MARISCO PL ANCHA
1 Bogavante
4 Cigalas
12 Gambas

65€
2 PERSONAS

5%

Incluye botella
de Piñeiro (75cl.)

DESCUENTO
Recoger en local

Arroz

CON BOGAVANTE

R ACIÓN POR PERSONA

22,50 €

10 %

DESCUENTO
Recoger en local

Raciones de arroz y paella mínimo 2 personas. Solo se sirven al mediodía, previo encargo.

Paella

¡ADEMÁS TE LLEVAS LA SARTÉN O PAELLER A DE REGALO!

DE MARISCO

R ACIÓN POR PERSONA

10 %

DESCUENTO
Recoger en local

14 €
Mariscada
MARISCO COCIDO

1 Buey
1 Centollo
2 Nécoras
2 Cigalas
6 Gambas
4 Langostinos
Camarones, 100 grs. aprox.
Percebes, 100 grs. aprox.

5%

En la parrillada y mariscada la empresa se reserva el derecho
a sustituir algún producto por otro de calidad y precio similar.

DESCUENTO
Recoger en local

45€
2 PERSONAS

Incluye botella
de Piñeiro (75cl.)

Raciones
Almejas marinera o plancha
Berberechos vapor o plancha
Bígaros
Calamares
Chipirón relleno de txangurro
Chipirones plancha con pimientos de padrón
Croquetas de marisco
Gambas cocidas o plancha
Langostinos cocidos o plancha
Mejillones de roca plancha
Navajas plancha
Pimientos de padrón

A PESO O PIEZ A S
Y PESC ADOS (consultar).
ración
ración
ración
ración
unidad
ración
8 uds.
12 uds.
ración
ración
ración
ración

12,00 €
12,00 €
6,50 €
8,50 €
1, 80 €
8,50 €
8,50 €
16,50 €
16,50 €
6,50 €
10,50 €
3,00 €

Pudin de cabracho

ración

6,50 €

Pulpo gallega, vinagreta o plancha

ración

12,50 €

Salpicón de marisco

ración

10,50 €

Sepia plancha

ración

10,50 €

Tigres

unidad

1, 80 €

Txangurro al horno

unidad

10,50 €

Vieira gallega o plancha

unidad

6,50 €

Zamburiñas gallega

ración

12,00 €

Empanada gallega

ración

3,50 €

Pan gallego

pieza 420 grs.

2,00 €

Complementa tu pedido

HOR ARIO
de martes a jueves:

de 10:00 a 15:30 y de 19:00 a 23:00 h.

viernes y sábado:

de 10:00 a 15:30 y de 19:00 a 23:30 h.

domingo:

de 10:30 a 15:30 h.
Consulta
tus áreas
y horarios
de reparto.

Antonio de Cabezón, 2 • 09004 Burgos

Tfnos.: 947 27 14 26 / 947 25 79 52
info@telemarisco.com • www.telemarisco.com

Promoción exclusiva del servicio a domicilio de Telemarisco. No acumulable a
otras ofertas. Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18
años. Pedido mínimo a domicilio 25 euros. Impuestos incluidos. Método de pago a
domicilio por defecto en efectivo, los repartidores llevan cambio de 50 euros. Pago
con tarjeta, previa petición al hacer tu pedido. Áreas y horarios de reparto limitados.
Horario de entrega en pedidos aproximado sobre la hora indicada +/- 10 minutos.

Tenemos a tu disposición la información de alérgenos de nuestros
platos, solicítala a nuestro personal, escanea este código QR
o accede a nuestra web: www.telemarisco.com/alergenos

MARISCOS PIÑEIRO S.C. es responsable del tratamiento de conformidad con el
GDPR con la finalidad de mantener una relación comercial y conservarlos mientras
exista un interés mutuo para ello. No se comunicarán los datos a terceros. Puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y
oposición en Antonio de Cabezón, 2 - 09004 Burgos o en info@telemarisco.com y el
de reclamación a www.aepd.es

