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Quiénes somos
Como en Casa es una empresa familiar fundada en 1986. Durante más de 
dos décadas, hemos tenido como objetivo dar un magnifico servicio profesional                                                         

y humano a cada uno de 

nuestros clientes.

Tratamos cada día de mejorar 

para poder evolucionar  con los 

tiempos, pero sin perder la     

esencia de Como en Casa,

que es lo que nos diferencia 

de los demás.                                  

Gracias por su confianza
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Marisco (con 24 h. de antelación) 14,00 € ración

Marinera          8,75 € ración

A banda  8,00 € ración

Negro   8,00 € ración

Fideua (fideo fino o gordo) 8,00 € ración

Mixta  8,75 € ración

Pollo y verduras  7,00 € ración

Verduras  6,75 € ración

�Mínimo 4 raciones

� Sábados, domingos y festivos encargos en el 
mismo día, hasta 2 horas de antelación



Bandejas grupo 1: 35,00 € bandeja (5-6 personas; a elegir 5 variedades)

Bolitas de roquefort con nueces 

Bolitas de foie de canard

Baicón con queso o salchicha

Brochetas de albondiguillas con salsa mostaza

Brochetas de gamba en camisa con salsa rosa

Brochetas de pollo con piña con salsa  de soja

Mini croquetas de jamón

Mini croquetas de bacalao

Mini croquetas de changurro

Mil hojas de salmón ahumado 

Pañuelitos de morcilla, de queso, de foie o de solomillo ibérico

Rollitos primavera con salsa agridulce 

Samosas con salsa agridulce 

Tartaletas con crema de mejillones

Tartaletas con gulas 

Bandejas grupo 2: (5-6 personas)
Cocas mallorquinas  16 ,00 € unidad

Croquetas jamón, cocido, bacalao o pollo (250 gr.)  4,00 €

Croquetas de boletus o changurro (250 gr.)   6,00 €

Empanada de atún, carne p sardinas  17,00 € unidad  (9,00 € media unidad)

Empanada de hojaldre  18,00 € unidad  (10,00 € media unidad)

Foie de canard (400 gr.)  20,00 €

Jamón ibérico (300 gr.)  27,00 €

Ibéricos (300 gr.)  25,50 €

Quesos variados (300 gr.)  12,50 €

Queso manchego (300 gr.)  9,50 €

Rollitos de jamón y huevo hilado (450 gr.)  11,50 €

Rollitos de Roast-beef  (600 gr.)  27,00 €

Salmón ahumado (300 gr.)  12,00 €

Tortilla de patatas  con cebolla   8,00 €

Tortillas de patata rellena  (morcilla)  10,00 €

Para picar 



Tapas: (precio unidad)

Anchoa con huevo duro y pimiento           1,70 €

Bacalao encebollado 1,90 €

Boquerón con pimiento    1,70 €

Croquetas 0,90 €

Jamón de ciervo con tomate    1,90 €

Pimiento del piquillo con gulas                                 1,90 €

Piperrada 1,70 €

Salmón ahumado 1,90 €

Solomillito ibérico con pimiento    1,90 €

Tigres 0,90 €

Raciones: (250 gramos)

Albondiguillas 6,00 €

Alitas de pollo 3,75 €

Boquerones en vinagre 8,25 €

Callos 4,75 €

Ensaladilla rusa 3,75 €

Patatas allí-oli 3,50 €

Patatas bravas 3,50 €

Mínimo 4 unidades o raciones del mismo producto

Bandejas grupo 3 :  (5-6 personas)

Croissants rellenos  (9 ud.) (mixto, vegetal, cremas variadas  o jamón con tomate) 12,60  €

Empanadillas (carne o atún) (9 ud.) 15,75 €

Maxi hamburguesas (9 ud.) 45,00 €

Medias noches (9 ud.) (mixto, vegetal, cremas variadas  o jamón con tomate) 12,60 €

Mini-croissants rellenos (20 ud.) (mixto, sobrasada, frankfurt,  chistorra ) 14,00 €

Mini chapatas de jamón y tomate (9 ud.) 12,60 €

Mini hamburguesas (9 ud.) 19,80 €

Hojaldritos de jamón y queso (9 ud.) 8,55 €

Quiches  (baicon,  jamón, espinacas o verduras)                                        18,00 €

Rollitos mejicanos ( 9 ud.) 22,50 €

Rollitos primavera con salsa soja (9 ud.) 8,55 €

Sándwiches (9 ud.) (mixto, vegetal o cremas variadas) 8,55 €

Raciones, tapas y 

bocaditos



Primeros platos

Mínimo 4 raciones del mismo producto 



Segundos platos

Mínimo 4 raciones del mismo producto



Salsas y guarniciones

Arroz blanco  8,00 € kilo

Arroz blanco con piñones y pasas 10,00 € kilo

Cebollitas glaseadas 20,00 € kilo

Ciruelas con cebolla 20,00 € kilo

Champiñones al ajillo 20,00 € kilo

Higos con vino 24,00 € kilo

Pasas y piñones con cebolla 20,00 € kilo

Patatas panaderas 10,00 € kilo

Peras con puré de castañas 1,75 € unidad

Pimientos asados 20,00 € kilo

Puré de castañas 24,00 € kilo

Puré de manzana 12,00 € kilo

Puré de patata  12,00 € kilo

Puré de pera 12,00 € kilo

Salsa de tomate 12,00 € kilo

Setas 20,00 € kilo

Verduritas salteadas 20,00 € kilo



Tartas 23,00 € kilo

(Tres chocolates, San Marcos, Selva negra, Manzana, 

Naranja con almendra, Naranja con  chocolate negro, 

Melón con chocolate blanco, etc.)

Pastelitos variados  24,00 € kilo 

Helados “Mövenpick” 500 gr. 7,00 € tarrina 

Trufas de chocolate al coñac     45,00 € kilo

Arroz con leche 3,00 € ración

Crema catalana 3,00 € ración

Creps de pera o chocolate 1,75 € unidad

Cuajada 3,00 € ración

Flan 3,00 € ración 

Mousse de chocolate 3,00 € ración 

Natillas 3,00 € ración 

Mínimo 4 raciones del mismo producto

Postres y 

bollería artesanal             
Bizcochos  500 gr .             6,00 € unidad 

Bollería grande  (5-6 p.)   12,60 € bandeja

Mini croissants (5-6 p.)       8,55 € bandeja

Mini caracolas (5-6 p.)        8,55 € bandeja

Mini napolitanas (5-6 p.)     9,00 € bandeja

Palmeritas  150 gr.             3,90 € bolsa

Pastas de té (5-6 p.)         7,50 € bandeja

Almendrados  250 gr .       8,25 € bandeja

Tejas  250 gr.                     9,00 € bandeja



BOLSA DE CHUCHES GRANDE                  3,00 €
BOLSA DE CHUCHES PEQUEÑA                2,00 €
BOTE DE HELLO KITY 15,50 €
BOTE “TE QUIERO” 12,00 €
CAJA DE GOLOSINAS NIÑA / NIÑO            6,00 €
CESTO PINCHOS                         30,00 € / 12,00 €
FRESA SILVESTRE 15,00 €
TARTA BAUTIZO 35,00 €
TARTA BODA 75,00 €
TARTA COMUNIÓN NIÑA / NIÑO                35,00 €
TARTA CORAZÓN 12,00 €
TARTA CUMPLEAÑOS MINNIE Y MICKY   35,00 €
TARTA ESCUDOS FUTBOL 30,00 €
TARTA TREN GALLETAS Y CHUCES        35,00 €
TARTA GUITARRA 18,00 €
TARTA MARIPOSA 15,00 €
TARTA SUPER GRANDE 6 PISOS            120,00 €
TARTAS GRANDES 3 PISOS                      35,00 €
TARTA MEDIANA 2 PISOS 20,00 €
TARTA PEQUEÑA 1 PIISO                          12,00 €
MINI TARTAS 1,50 € /  2,95 € /  5,50 €



Ofrecemos productos de primera calidad, que se elaboran poco antes de ser consumidos. 

Selecta carta de vinos.

Pedido mínimo, 4 raciones de un mismo producto.

Servicio a domicilio gratuito hasta 10 km desde km. 26 N-I  (mínimo, 25 €).

IVA (8%), incluido.

Atención en tienda, sábados, domingos y festivos de 10,45 a 15,00 horas. 

Encargos por teléfono: de lunes a sábado de 10,00 a 20,00 horas (mínimo, 24 horas).

Formas de pago: en metálico, tarjetas de crédito y tickets restaurant. 

Como en Casa se reserva el derecho de alterar los precios si fuera necesario.

Preparamos coffee break,  buffets, cocktails, comidas de empresas y particulares, 

fiestas infantiles, primeras comuniones, bautizos, cumpleaños, cestas de regalo …

Facilitamos servicio de camareros, menaje, centros florales, animación infantil, castillos 

hinchables, disc jockey, carpas.   

Presupuestos sin compromiso


