
DELIVERY & TAKE AWAY 

to  Go

grupolancaster.com

t. 936 657 095 / 617 498 130
Passeig Marítim 297· Castelldefels 

Botella de vino gratis 
si vienes a recoger 

tu pedido.
Pedidos superiores a 40€.

DESCUBRE

la nueva forma

de comer en casa



Langostinos tempurizados en panko, mayonesa de 
fruta de la pasión y ensalada de algas_10,50.
Ceviche de corvina con aguacate, cebolla roja , mango, 
cilantro y chips vegetales_12,00.
Poke de salmón con edamame, pepino, rabanito, 
aguacate, ikura y mayonesa de miso_11,50.
Ricos tacos de pollo, verduritas, piña y 
lima (3 unid.)_9,90. 

UN BUEN COMIENZO...

DELIVERY & TAKE AWAY 

to  Go

UNA VUELTA POR ASIA...
Edamame al wok con salsa sweet chilly_4,90.    
Gyozas de ternera caramelizada con teriyaki_10,90.
Sopa Ramen CBC de langostino, ternera o pollo_8,50.      
Yakisoba de pollo con vegetales crujientes y 
Katsobushi. (Opciones: vegana, ternera o 
gambas)_11,00.
Nasi Goreng de langostinos con verduritas, huevo frito 
y cacahuetes _11,00.
(Opciones: vegana, ternera o gambas).



Uramaki de foie con higos, mango y láminas de 
Nebraska con aceite de trufa y cebolla Crunch_12,50.   
Uramaki de langostinos tigre en tempura con aguacate, 
mayonesa picante y salmón soasado_12,20.  
Uramaki de salmón crujiente, alga Wakame, queso 
crema y mango envuelto en atún y aguacate_11,90. 
Uramaki vegetal de pepino, Shitake, aguacate, 
zanahoria, alga Tosaka y mayonesa de miso_10,00.
Sashimi de salmón (5 unid.)_10,00.
Sashimi de atún (5 unid.)_12,50.
Niguiri de foie y trufata con sal negra y sésamo 
caramelizado (2 unid.)_8,00.
Niguiri de salmón soasado con salsa picante (2unid.)_6,40. 
Niguiri de atún con Teriyaki (2 unid.)_7,00.

SUSHI
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Niguiri de atún. (2 unid.)
Niguiri de Lubina. (2 unid.)
Hosomaki de atún picante, espárrago, 
Tobiko y cebolla morada. (8 unid.)
Uramaki de foie con higos, mango y láminas 
de Nebraska, aceite de trufa y cebolla 
Crunch. (8 unid.)
Sashimi de Salmón. (4 unid.)

42,50

Tabla de Sushi

Ensalada de ventresca, tomate de la huerta, 
olivas de Kalamata y cebolla roja_10,90.
Ensalada de burrata, cherrys, rúcula y 
aguacate_10,90.

MEDITERRANEAMENTE
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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 kimichi, 
cilantro y cacahuetes. 
Trufas de chocolate. 

42,00

MENU PARA 
COMPARTIR a dos



Arroz de costilla y butifarra con ajos tiernos y 
ceps_16,00.
Arroz Perelada: gamba, sepia picada y 
romero quemado_16,50.
Arroz negro con calamar de playa, mejillón y alioli_14,90.
Arroz vegetariano con verduras de proximidad y 
romesco_14,00.
Arrocito de bogavante nacional con azafrán de la 
mancha_21,00.
Fideuá de cabello de ángel, sepia y langostinos_15,00.

UN ARROCITO 
EN FAMILIA
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Hamburguesa Eco con pan de cereales, queso, 
tomate y salsa BBQ acompañada de patatas a la 
sartén_10,50.
Croqueta de jamón ibérico (5 unid.)_7,50.
Fingers de pollo crujientes con patatas naturales 
caseras_7,00.

PARA LOS PEQUES

MINIMO 

2 PERSONAS

Solo pedidos por teléfono.
t. 936 657 095 / 617 498 130

LOS ARROCITOS SABADO 

Y DOMINGO MEDIODIA



Edamame con salsa de sésamo tostado. 
Tacos de pollo. (2 unid.)
1/2 Uramaki langostino tigre en tempura, 
mayonesa picante, aguacate, salmón 
soasado y furikake .
1/2 Uramaki de salmón crujiente, queso 
crema, alga wakame con base de atún y 
langostinos. 
1/2 Fideos Yakisoba con ternera, 
vegetales crujientes y katsobushi.  
Postre 
Semifrío de Mascarpone, tierra crujiente y 
arándanos.

Combo individual CBC
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20,90
(Para 1 persona)

1 Edamame con salsa de sésamo tostado.  
1 Langostino tempurizado con
Panko y salsa fruta de la pasión. (2unid.) 
2 Niguiris atún.
1 Uramaki Salmón crujiente, queso crema, alga wakame 
con base de atún y langostinos.. 
1 Uramaki de Foie Mi-cuit, mango, láminas de carne de 
Nebraska y aceite de trufa. 
1 Nasi Goreng de langostinos con 
verduritas, huevo frito y cacahuetes. 
Postre 
Semifrío de Mascarpone, tierra crujiente y arándanos.

Combo duo CBC 44,00
(Para 2 personas)



EL MOMENTO MAS 
DULCE...
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Nuestra tarta de queso Home Made con mermelada 
de frambuesa_6,60.
Surtido de trufas y catanias_5,80.
El Chucho de crema del CBC_6,00.
Semifrío de Mascarpone, tierra crujiente y 
arándanos_5,00.

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


