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ADVERTENCIA: todos los platos pueden contener los siguientes alérgenos: gluten, crustáceos, huevos,
pescados, cacahuetes, soja, leche, frutos de cascara y derivados, apio, mostaza, sésamo, dióxido de
azufre y sulfitos, altramuces y moluscos, bien directamente, por derivados o bien por productos a base
de los mismos. - Fotos no contractuales - Precios salvo error tipográfico-

GUARNICIONES

Guarnición Peso p.v.p. Recomendaciones:
Precio

por
persona

Arroz Venere 250g. 10 €

Delicado y exquisito arroz negro de
Valencia. Necesita unas dos horas de
cocción por  lo que recomendamos no
calentar en exceso. Microondas
tapado, 1 minuto.

2,0 €

Trigo Khorasan 250g. 12 €
Uno de los mejores trigos de Oriente.
Dar temperatura en un cazo tapado o
saltear.

2,4 €

Pimientos rojos asados
con ajo 1 kg. 28 €

Calientes o fríos están buenísimos. Si
añadimos los ajitos pelados para los
que les gusten…

2,8 €

Cebolla confitada 250g. 7 € Calentar en su aceite. No recomiendo
microondas. 1,4 €

Calabacines salteados 250g. 7 € Calentar en Sartén, mejor por poco
tiempo. 1,4 €

AVES

Pato asado en su jugo con miel, castañas y dátiles
Pularda rellena
Pollo de Bresse
Coquelets

Podemos preparar distintas aves asadas con diferentes guarniciones y rellenos.
Estas son un ejemplo y preferimos consultarlo para así poder personalizar el plato.

tlf.: 681301995   | info@irukas.com   | www.irukas.com | irukas_cooking

ADVERTENCIA: todos los platos pueden contener los siguientes alérgenos: gluten, crustáceos, huevos,
pescados, cacahuetes, soja, leche, frutos de cascara y derivados, apio, mostaza, sésamo, dióxido de
azufre y sulfitos, altramuces y moluscos, bien directamente, por derivados o bien por productos a base
de los mismos. - Fotos no contractuales - Precios salvo error tipográfico-

GUARNICIONES

Guarnición Peso p.v.p. Recomendaciones:
Precio

por
persona

Arroz Venere 250g. 10 €

Delicado y exquisito arroz negro de
Valencia. Necesita unas dos horas de
cocción por  lo que recomendamos no
calentar en exceso. Microondas
tapado, 1 minuto.

2,0 €

Trigo Khorasan 250g. 12 €
Uno de los mejores trigos de Oriente.
Dar temperatura en un cazo tapado o
saltear.

2,4 €

Pimientos rojos asados
con ajo 1 kg. 28 €

Calientes o fríos están buenísimos. Si
añadimos los ajitos pelados para los
que les gusten…

2,8 €

Cebolla confitada 250g. 7 € Calentar en su aceite. No recomiendo
microondas. 1,4 €

Calabacines salteados 250g. 7 € Calentar en Sartén, mejor por poco
tiempo. 1,4 €

AVES

Pato asado en su jugo con miel, castañas y dátiles
Pularda rellena
Pollo de Bresse
Coquelets

Podemos preparar distintas aves asadas con diferentes guarniciones y rellenos.
Estas son un ejemplo y preferimos consultarlo para así poder personalizar el plato.

tlf.: 681301995   | info@irukas.com   | www.irukas.com | irukas_cooking

ADVERTENCIA: todos los platos pueden contener los siguientes alérgenos: gluten, crustáceos, huevos,
pescados, cacahuetes, soja, leche, frutos de cascara y derivados, apio, mostaza, sésamo, dióxido de
azufre y sulfitos, altramuces y moluscos, bien directamente, por derivados o bien por productos a base
de los mismos. - Fotos no contractuales - Precios salvo error tipográfico-

GUARNICIONES

Guarnición Peso p.v.p. Recomendaciones:
Precio

por
persona

Arroz Venere 250g. 10 €

Delicado y exquisito arroz negro de
Valencia. Necesita unas dos horas de
cocción por  lo que recomendamos no
calentar en exceso. Microondas
tapado, 1 minuto.

2,0 €

Trigo Khorasan 250g. 12 €
Uno de los mejores trigos de Oriente.
Dar temperatura en un cazo tapado o
saltear.

2,4 €

Pimientos rojos asados
con ajo 1 kg. 28 €

Calientes o fríos están buenísimos. Si
añadimos los ajitos pelados para los
que les gusten…

2,8 €

Cebolla confitada 250g. 7 € Calentar en su aceite. No recomiendo
microondas. 1,4 €

Calabacines salteados 250g. 7 € Calentar en Sartén, mejor por poco
tiempo. 1,4 €

AVES

Pato asado en su jugo con miel, castañas y dátiles
Pularda rellena
Pollo de Bresse
Coquelets

Podemos preparar distintas aves asadas con diferentes guarniciones y rellenos.
Estas son un ejemplo y preferimos consultarlo para así poder personalizar el plato.


