Bocadillos 24 cm aprox.
PREMIUM

Con pan del día horneado en Del Chef

MAXITARRINA DELCHEF

Súper Del Chef de pechuga de pollo o de lomo y bacon			
(Con huevo, queso, pimiento verde, lechuga, tomate y salsa Del Chef o salsas a escoger)

2 unds.

Serranito

DE PATATAS CON POLLO ASADO

Indiv.

Con queso y salsas a elegir

4.50€

OFERTA

(Lomo, jamón serrano, huevo, pimiento verde y alioli o salsas a escoger)

8.00€ 4.50€

Carne en salsa

(Nuestra mejor carne en salsa, cocinada a fuego lento)
Pollo asado Del Chef

9.00€ 4.80€

Con bacon
Con huevo y bacon

4.75€
4.90€

Maxitarrina de ternera Novedad
Maxitarrina de ternera y pollo (doble carne)

4.90€
5.50€

(Hecho con el famoso pollo asado Del Chef. Con lechuga, tomate y salsa de pollo asado o salsas a escoger)

Secreto ibérico Novedad

(Secreto a la plancha, huevo, tomate natural y salsa a escoger)

(Lomo, bacon, queso, lechuga, tomate y salsa Del Chef o salsas a escoger)
OFERTA

Pechuga de Pollo

(Pechuga de pollo a la plancha, queso, lechuga, tomate y salsa Del Chef o salsas a escoger)

6.50€ 3.60€

Bacon

(Bacon, queso, lechuga, tomate y salsa Del Chef o salsas a escoger)

7.50€ 3.90€

Frankfurt

(Salchicha frankfurt, queso y salsas a escoger)
Jamón Serrano a la plancha Novedad
Jamón serrano a la plancha, tomate natural y aceite de oliva virgen extra
Vegetal (Atún, huevo duro, zanahoria rallada, lechuga, mayonesa o salsas a escoger)

¡Tal cual las mostramos en fotos!

Ternera completa (105gr.) + patatas

4.90€

Pollo empanado completa + patatas

4.90€

Sencilla ternera o pollo empanado

2.90€

Carne, huevo, queso, bacon, lechuga, tomate y salsa Del Chef o salsas a escoger
Pollo empanado, queso, huevo, lechuga, tomate y salsa Del Chef o salsas a escoger
Carne, queso y salsa Del Chef o salsas a escoger

5.00€
+1.00€

2 hamburguesas sencillas de pollo o ternera, con queso y salsa
Doble carne (solo disponible en hamburguesas completas)
Comprometidos con nuestra tierra:

Aceite de oliva
VIRGEN EXTRA DE

JAÉN

#comida #aDomicilio
#Granada #Pueblos
NUEVA FLOTA. TIEMPOS
DE ENTREGA MEJORADOS
Pedido mínimo a domicilio según código postal. Las
promociones y ofertas no son acumulables.
Este folleto anula el anterior. Octubre2018.

15% descuento

JABUGO

Haz tu pedido online
o por teléfono

958 56 25 27
685 40 46 82

Y ahora
algunos
pueblos

#aDomicilio

C/ Arabial nº 5
18004 Granada

www.delchef.es

DE 13:00 A 15:45
Y 20:00 A 23:30
Fines de semana:
alargamos horarios

DOMINGOS
NON-STOP
12:00-23:30

BOCADILLO PARA DOS
+ patatas + 2 bebidas

OFERTA
Bocadillo premium +0.60€
Bebida premium + 0.25€

10€

Bocadillo premium +1€
¡También en dürum!

MENÚ

HAMBURGUESA
PARA DOS

10€

Hamburguesa de ternera o pollo empanado
con lechuga, tomate, queso y salsas a elegir,
con patatas y bebida*
¡También en dürum!

5.50€

BOCADILLO o HAMBURGUESA
INDIVIDUAL
Bocadillo premium +0.60€

Descuentos semanales

Pago con tarjeta.
¡También a domicilio!

MENÚ

MENÚ

en tu primer pedido.

MENÚ

MEDIO
POLLO
Diseña e impprime

HAMBURGUESAS

En todos los menus, la bebida es a elegir entre Pepsi, 7up, Fanta Nar-Lim o agua. Resto de bebidas +0.25€ J

San Francisco

6.50€

1/2 pollo asado con patatas
o ensalada + salsa a elegir
+ bebida*
Servido junto en el mismo envase

Fotografía real de producto

Oct18

MENÚ

Nuevos

combinados

Combichef

La carta a domicilio para familias y estudiantes de Granada

*En tu primer pedido a través de la App

Platos combinados con
postre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POLLO ASADO + RACIÓN PATATAS GRANDE (escoge entre
corte casero o fino)

+ PAN RECIÉN HORNEADO
+ UN PLATO A ESCOGER o BEBIDA GRANDE

- Croquetas de jamón 6 unidades - Nuggets de pollo 8 unidades - Minirrollitos de
primavera 6 unidades - Ensalada mixta con atún - Ensalada mixta con pollo
- Pimientos fritos - Extra de patatas (dos raciones) - Alitas de pollo fritas - Alitas de pollo
Barbacoa

MÁS
CANTIDAD

Servido con patatas o con
ensalada a escoger

1.20€

Natillas
Flan
Arroz con leche
Piña
Crema de chocolate

Diseño e impresión

POSTRES 100 ml.

COMPLEMENTOS

Con lechuga, tomate, maíz, zanahoria, aceite de oliva y sal

4.20€ 4.50€

0.25€
0.25€
0.40€

4.20€ 4.50€
4.20€ 4.50€

Maxitarrina de ternera Novedad
Maxitarrina mixta Novedad		

4.90€
5.50€

4.00€ 4.00€

Ensalada César

Ensalada Tropical Con piña y salsa rosa.
Ensalada Del Chef
Con atún, huevo duro y aceitunas

Gluten

Altramuces

Frutos de
cáscara

Apio

Huevos

Lácteos

Mostaza

Cacahuetes

Soja

Granos de Dióxido de azufre
sésamo
y sulfitos

MAXI (Doble)

Añade huevo o bacon +0.25€
Precio sin oferta:
Normal 4.50€
Maxi 5.50€

Salsas a escoger
Salsa Del Chef
Ketchup
Mayonesa
Mostaza

Ali-oli
Barbacoa
Mojo Picón
Brava

con queso y salsa Del Chef o salsas a escoger

Añade huevo
Añade bacon 			
Añade huevo y bacon

Ensalada mixta

DÜRÜM de pollo asado Del Chef
Servicio de catering económico
Y ahora grupos y empresas con factura mensual
Consulte nuestra lista de alérgenos por teléfono o en
www.delchef.es

OFERTA

COMIDA CASERA Y ENSALADAS
Croquetas de jamón
6unds. 3.00€ 10unds. 4.50€
Albóndigas con salsa
med. 4.00€ gra. 6.00€ Nuggets de pollo
8 unds. 3.00€ 15 unds. 4.50€
Carne en salsa 		
med. 4.00€ gra. 6.00€ Rollitos de primavera
6unds. 3.00€ 10unds. 4.50€
Pimientos fritos
med. 3.00€ gra. 5.00€ Pechuga de pavo Cordon Bleu
2unds. 3.00€ patatas +1€
Croquetas caseras de cocido
6unds. 4.00€ 10u. 6.00€ Alitas de pollo fritas o barbacoa
peq. 3.50€ gra. 5.00€
Lasaña de carne (con bechamel)
ración 3.90€ Precio sin oferta: Croquetas, nuggets y rollitos 3.50€ - 5.00€. Pechuga Cordon
Lasaña vegetal (con bechamel)
ración 3.90€ Bleu 3.50€ y patatas +1€. Alitas de pollo 4.00€ - 6.00€.
Costillas bbq americanas
med. 4.50€ entero 8.50€
Pan recién horneado
0.60€
MAXITARRINA
Ensaladas
De patatas con pollo asado Del Chef
4.50€
OFERTA

Con pechuga de pollo, pan tostado y salsa césar

1.20€

OFERTA

escoge entre corte fino o corte casero.

Con atún o dados de pollo asado y aceitunas

TARRINA SALSA 110 ml.

.90
1314.90€
€

OFERTA

1 Pollo asado
8.00€ 8.50€
fuente Mediana
3.00€
1 Pollo asado + patatas
9.95€ 11€ Patatas
Patatas fritas Grande		
4.00€
1/2 Pollo asado
4.50€ 4.90€ Patatas individuales
1.00€ 1.50€
1/2 Pollo + patatas con salsa
5.50€ Con salsa a escoger en las patatas,

Pide cubiertos si los necesitas

Refrescos 2l.
2.20€
Cocacola, Cola Zero, Fanta Naranja o Limón,
7Up
Cerveza Alhambra 1litro
2.00€
Agua
50cl. 1.00€ 1,5l. 1.50€

+ TARRINA DE SALSA

POLLO Y PATATAS

Incluye postre y pan recién hecho

Lata Pepsi
1.00€
Lata Cola, Cola Zero, Fanta o 7up Nestea,
1.20€
Nestea Sin, Aquarius Lim-Nar
Lata de Cerveza / Cerveza Sin
1.20€
Bebida energética Monster
1.80€
Pepsi 2l.
2.00€

APP

PROMOCIÓN DE POLLO ASADO

5.90€

Medio pollo asado
Rollitos de primavera
Costillas barbacoa estilo americano
Carne en salsa
Albóndigas en salsa
Pechugas de pavo Cordon Bleu
Alitas de pollo fritas o barbacoa
Croquetas caseras de cocido
Filetes de pechuga de pollo y huevo a la plancha
Filetes de lomo y huevo a la plancha
Filetes de secreto ibérico a la plancha

BEBIDAS

15%

descuento

3.90€
4.90€

(Patatas, pollo asado, ternera, queso
y salsas a escoger)

¿Quieres ver nuestra comida
tal cual te llega a casa?

Haz tu pedido online o
por teléfono o redes sociales

958 56 25 27
685 40 46 82

www.delchef.es

