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Menú para casa 
Asados y Arroces 

Puede disfrutar de su familia en los momentos especiales, en su casa sin tener que 
estar pendiente de cocinar, nuestra carta de platos a domicilio está diseñada para 
que el cliente pueda, de manera fácil y cómoda, tener a punto la comida sin agobios.  

Los guisos y asados son un aliado excelente a la hora de invitar. 

Para garantizar que los asados y arroces se entreguen en el punto óptimo de 
consumo, no se entregarán a domicilio, debiéndose recoger en nuestro restaurante. 

Pedidos: 

 Encargo el día antes, para cualquier día de la semana. 

Horario y lugar de entrega:  

 Restaurante 7 Capillas, de 13:30 a 15:00h 

 

Nuestros platos pueden contener algún alimento alérgeno 
(Reglamento EU. 1169/2011). 

Hable con nosotros y le informaremos. 



 

 
TELF.: 918 613 491- 665 70 12 00 – restaurante7capillas.com 

PEDIDO MÍNIMO 20€ 

 

Nuestros arroces 

Arroz Coracera (gambas, mejillones, calamar, pollo y magro) 

2 personas          27,90€ 
¾ personas        49,90€ 
5/6 personas         71,90€ 

Arroz negro (sepia y calamar) 

2 personas          27,90€ 
¾ personas        49,90€ 
5/6 personas         71,90€ 

Arroz de marisco (almejas, gambas, rape, mejillones y cigalas) 

2 personas          39,90€ 
¾ personas        60,90€ 
5/6 personas         93,90€ 

Arroz meloso con bogavante 

2 personas          46,00€ 
¾ personas        92,00€ 
5/6 personas       138,00€ 

Arroz a banda 

2 personas          27,90€ 
¾ personas        49,90€ 
5/6 personas         71,90€ 

 

Preparamos nuestros arroces al momento. Se sirven en su propia paellera, con una 
tarrina de ali-oli casero y limones. 

Fianza de la paellera de 10€ que será devuelta en el restaurante o en su siguiente 
pedido.  

Pedidos de 200€ o superiores, regalo de botella de Senda  
(Bodega Las Moradas de San Martín de Valdeiglesias) 
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Paletilla de lechal de Riaza asada  
 con patatas panaderas     35,00€ 
 
Cochinillo asado (Tierra de Sabor) con patatas panaderas: 

Ración:        35,00€ 
Cochinillo de 4 a 4.5kg.:   174,00€ 
½ cochinillo de 4 a 4.5kg.:     87,00€ 

Asados 

Pedidos de 200€ o superiores, regalo de botella de Senda  
(Bodega Las Moradas de San Martín de Valdeiglesias) 


