“Acentoleira na casa” é un servizo de comidas para levar
Entregas na Centoleira xoves a sábado de 13:00 a 16:00 e 20:00 a 22:00/
domingo de 13:00 a 17:00

Reparto na casa só sábado á tarde en Bueu, Cangas e Moaña/ non se
garantiza hora exacta/
Portes excluidos (10€) para pedidos menores de 100€/ sin cargo para
pedidos iguais ou maiores a 100€/ pedido mínimo reparto na casa 40€
(+10€ portes)/ pedidos con 4 horas de antelación/ stock limitado hasta
cubrir cupo diario
Pedidos 986 323481 / 639 707038
Mariscos, outros pratos ou postres da Centoleira:

pregunta prezo e

reserva con dous días de antelación
Prezos IVE incl. forma de pago efectivo ou tarxeta

“Acentoleira na casa” es un servicio de comidas para llevar
Entregas en A Centoleira jueves a sábado de 13:00 a 16:00 e 20:00 a
22:00/ domingo de 13:00 a 17:00

Reparto a domicilio sólo sábado tarde en Bueu, Cangas y Moaña/ no se
garantiza hora exacta/
Portes excluidos (10€) para pedidos menores de 100€ y sin cargo para
pedidos iguales o mayores a 100€/ pedido mínimo reparto a domicilio
40€ (+10€ portes)/ pedidos con 4 horas de antelación/ stock limitado
hasta cubrir cupo diario
Pedidos 986 323481 / 639 707038
Mariscos, otros platos o postres de A Centoleira:

pregunta precio y

reserva con dos días de antelación
Prezos IVA incl. forma de pago efectivo o tarjeta

A OFERTA DE PROXIMIDADE
Proximidade debido á devoción polo produto do mar, a nosa orixe, e porque está dirixida
ao consumidor da zona, en liña cos últimos anos, promocionando xornadas a base de
menús con elevadísima relación calidade -prezo. Agora levarán o título de “pack”, pois
son para levar

AS CESTAS DE MARISCOS
Foron ideadas nos anos oitenta por Julio e Tina, terceira xeración da familia, como
resposta a unha crise temporal. Actualmente decidimos darlle un novo pulo. 1980 a 2020.
Corenta anos de Cestas de Mariscos.

A OFERTA DOS CLÁSICOS
Os platos máis demandados e máis constantes ó longo de moitos anos de cociña da
Centoleira

LA OFERTA DE PROXIMIDAD
Proximidad debido a la devoción por el producto del mar, nuestro origen, y porque está
dirigida al consumidor de la zona, en sintonía con los últimos años, promocionando
jornadas a base de menús con elevadísima relación calidad -precio. Ahora llevarán el
título de “pack”, pues son para llevar

LAS CESTAS DE MARISCOS
Fueros diseñadas en los años ochenta por Julio y Tina, tercera generación de la familia,
como resposta a una crisis temporal. Actualmente decidimos darle un nuevo impulso.
1980 a 2020. Cuarenta años de Cestas de Mariscos.

LA OFERTA DE LOS CLÁSICOS
Los platos más demandados y más constantes a lo largo de muchos años de cocina de A
Centoleira

Cliente
Enderezo
Teléfono/ e-mail
Pedido

importe

total

SEGURIDADE E HIXIENE ALIMENTARIA
As instalacións de A Centoleira cumpren coas medidas dictadas frente ao
covid-19. O seu personal está capacitado para respectar a dita normativa,
así coma o plan APPCC. Conta con laboratorio para a súa verificación, e
empresa de control de plagas
Os produtos de A Centoleira Na Casa saen do restaurante cumprindo as
condicións de seguridade e hixiene alimentaria
Os mariscos entréganse en condicións de envasado e manipulación aptos
para o consumo, e teñen unha vida útil de 24 horas sempre que se respecte
a cadea de frío e por debaixo dos 4ºC
Éstas recomendacións son coñecidas polo cliente no momento de encargá -lo
seu pedido e coa firma deste albarán
ASINADO O CLIENTE / Nº DNI

Cliente
Dirección
Teléfono/ e-mail
Pedido

importe

total

SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA
Las instalaciones de A Centoleira cumplen las medidas dictadas frente al
covid-19. Su personal está capacitado para respetar dicha normativa, así
como el plan APPCC. Cuenta con laboratorio para su verificación, y empresa
de control de plagas
Los productos de A Centoleira Na Casa salen del restaurante cumpliendo las
condiciones de seguridad e higiene alimentaria
Los mariscos se entregan en condiciones de envasado y manipulación aptos
para su consumo; tienen una vida útil de 24 horas siempre que se respete la
cadena de frío y por debajo de los 4ºC
Éstas recomendaciones son conocidas por el cliente en el momento de
encargar su pedido y con firma de éste albarán
FIRMADO EL CLIENTE / Nº DNI

