
13,90€

12,80€

10,50€

13,50€

13,50€

Uramaki de salmón crujiente, alga Wakame, queso 
crema y mango envuelto en atún y aguacate. 
Uramaki vegetal de pepino, Shitake, aguacate, 
zanahoria ,alga Tosaka y mayonesa de miso.
Sashimi de salmón. (5 unid.)
Sashimi de atún. (5 unid.)
Niguiri de foie y trufata con sal negra y sesamo 
caramelizado. (2 unid.)
Niguiri de salmón soasado con salsa picante. (2 unid.) 
Niguiri de atún con Teriyaki. (2 unid.)

MEDITERRANEAMENTE
Ensaladilla rusa Lancaster. 
Gazpachito mediterráneo con aceite de oliva, 
picadillos y picatostes. (1/2 L.)
Ensalada de quinoa con hojas de espinacas, 
naranja, fresas, nueces y vinagreta de pipas de 
calabaza.
Ensalada de ventresca, tomate de la huerta, olivas 
de Kalamata y cebolla roja.
Ensalada de burrata, cherrys, rúcula y aguacate.

TEX- MEX
Guacamole “Home Made” con nachos y pico de gallo.
Nachos con carne picada, pico de gallo y 
guacamole.
Nachos con queso fundido, pico de gallo y 
jalapeños.

Fajita de pollo de corral, verduritas salteadas y 
nuestras dos salsas.
Fajita de ternera “ECO”, verduritas salteadas y sus 
dos salsas.
Ricos tacos de pollo verduritas, piña y lima (2unid.)

10,50€

10,00€

10,00€

6,80€
7,00€

6,60€

7,40€

4,50€
4,50€

12,50€

12,60€

6,60€
10,90€
10,50€

11,00€

14,50€

Edamame al wok con salsa sweet chilly.    
Gyoza de ternera caramelizada con teriyaki.      
Yakisoba de pollo con vegetales crujientes y 
Katsobushi. (Opción Veg./ternera/gambas).

Nasi Goreng de langostinos con verduritas, huevo 
frito y cacahuetes.(Opción Veg.ternera y pollo).

Tartar de atún con pepino, chalotas, cremoso 
de aguacate, mayonesa de miso y tobiko.

UNA VUELTA POR ASIA...

Uramaki de foie con higos, mango y láminas 
de Nebraska, aceite de trufa y cebolla crunch.   
Uramaki de langostinos tigre en tempura con 
aguacate, mayonesa picante y salmón 
soasado.  

SUSHI

Langostinos tempurizados en panko mayonesa 
de fruta de la pasion y ensalada de algas. 
Ceviche de corvina con aguacate ,cebolla roja, 
mango, cilantro y chips de vegetales.    
Poke de salmón con Edamame, pepino, rabanito, 
aguacate, Ikura y mayonesa de miso. 

UN BUEN COMIENZO...

Croqueta de jamón ibérico. (5 unid.)
Canelón de rustido con bechamel.
Fingers de pollo crujientes.

7,50€
11,50€
8,50€

PARA LOS PEQUES...

Si tiene alguna alergia o intolerancia, comuníquelo y le 
asesoraremos para mayor seguridad. 
Disponemos de salsa de soja Gluten Free para celíacos.

Extra de guacamole

Tarta de queso casera con mermelada de 
frutos rojos.
Caja de trufas y catanias.
Carrot cake casero.
Semifrío de mascarpone con fresas y crumble.

EL MOMENTO 

MAS DULCE...

6,00€
6,00€

10,90€

11,90€

11,90€

9,50€
10,50€

6,50€

3,50€
8,00€

8,50€

9,90€

LITTLE ITALY
Pizza Margarita: jamón dulce, queso, tomate y 
orégano.
Pizza BBQ: carne de ternera, cebolla, tomate 
natural, olivas y orégano.
Pizza Marinera: con atún, queso, cebolla, tomate 
natural, olivas y orégano.
Pizza Carita: Mozzarella fresca, rúcula, Parmesano y 
tomates secos.
Pizza 4 Quesos: quesos, orégano y huevo.

10,90€

9,50€

9,50€

10,50€

8,90€

STREET BURGUER
Burguer (180 g.) de ternera gallega (1005 ECO)   
con lechuga, tomate de huerta, queso de oveja y 
acompañada de patatas fritas naturales.
Burguer Vegetariana con cebolla caramelizada, 
tomate de la huerta y mayonesa “Fresh”, 
acompañada de patatas fritas naturales.

10,50€

9,50€



DELIVERY & TAKE AWAY 

to  Go

grupolancaster.com
Passeig Marítim 297· Castelldefels 

Edamame con salsa de sésamo tostado. 
Gyoza de ternera caramelizada con 
Teriyaki. (4 unid)
Niguiris de atún. (2 unid.)
Niguiris de salmón. (2 unid.)
Uramaki de langostinos tigre en tempura, 
mayonesa picante, aguacate, salmón 
soasado y Furikake.
Fideos Yakisoba con pollo, verduritas, 
salsa Kimchi, cilantro y cacahuetes. 
Trufas de chocolate. 

42,00€

MENU PARA 
COMPARTIR a dos

RESERVAS
T. 936 657 095 / 617 498 130

NOCHE
¡Pedidos y repartos de
miércoles a domingo!

PEDIDOS: 17:00 a 22:30h 
REPARTOS: 20:00 a 23:00h 

DÍA
¡Pedidos y repartos

sólo sábado y domingo!
PEDIDOS: 11:00 a 15:00h 

REPARTOS: 13:00 a 16:00h 

¡Entregamos en Castelldefels y Gava!

DESCUBRE

la nueva forma

de comer en casa

podeis venir

a recoger vuestro 

menu en el local

carta valida 

del 14 al 20 de mayo

PEDIDO MINIMO 20€

Arroz Perelada: gamba, sepia, picada y 
romero quemado.
Arroz de costilla y butifarra con ajos tiernos 
y Ceps.
Arroz meloso de confit de pato y foie.
Arroz vegetariano con verduritas de 
proximidad y romero.
Arroz negro con calamar de playa, 
alcachofas, mejillón y alioli.
Fideuá de cabello de ángel, sepia y 
langostinos.

17,80€

17,50€

18,00€
15,60€

17,00€

16,00€

UN ARROCITO 
EN FAMILIA

MINIMO 

2 PERSONAS

LOS ARROCITOS SABADO 

Y DOMINGO MEDIODIA


