
Menús navidad
2021



Aperitivos
Embutidos ibéricos con pan de coca y tomate

Croquetas de jamón de Guijuelo

Brocheta de langostino con romesco

Tosta de escalivada ahumada con anchoa 

Primeros a elegir

Escudella de Navidad con galet gigante y pelota

Canelón de pato confitado con bechamel de foie y salsa de Oporto

Segundos a elegir

Lomo de bacalao a la llauna con sofrito de ajos y escalivada

Meloso de ternera con lingote de patata trufada y salsa de foie

Postre
Tronco de Navidad 

Surtido de turrones y neulas

Bodega
Agua, refrescos y cerveza

Vino blanco Viña zorzal DO Navarra chardonnay

Vino negro Eguía Crianza DO Rioja

Cava Maspericot artesà brut DO macabeu, xarel.lo, parellada

Café, té e infusiones

55€
IVA incluido

Menú navidad
24 y 25 de diciembre



Aperitivos
Embutidos ibericos con pan de coca y tomate

Croquetas de jamon de Guijuelo

Brocheta de langostino con romesco

Tosta de escalibada ahumada con anchoa 

Primeros a elegir

Crema de ceps con crujiente parmesano 

Canelon tradicional con bechamel trufada y jugo de carne

Segundos a elegir

Lomo de bacalao a la llauna con sofrito de ajos y escalivada

Meloso de ternera con lingote de patata trufada y salsa de foie

Postre
Tronco de Navidad (26.12 y 01.01)

Roscón de reyes (06.06)

Surtido de turrones y neulas

Bodega
Agua, refrescos y cerveza

Vino blanco Viña zorzal DO Navarra chardonnay

Vino negro Eguía Crianza DO Rioja

Cava Maspericot artesà brut DO macabeu, xarel.lo, parellada

Café, té e infusiones

49€
IVA incluido

Menú FESTIVOS
26 de diciembre
1 y 6 de enero



Aperitivos
Embutidos ibéricos con pan de coca y tomate

Micuit de foie con mermelada de higos 

Croquetas de jamón de Guijuelo

Tosta de escalivada ahumada con anchoa 

Primero
Ravioli de langostino y verduras con salsa de marisco

Segundo a elegir

Medallón de rape con espagueti de verdura y meuniere de mandarina

Meloso de ternera con lingote de patata trufada y salsa de foie

Postre
Surtido de mini tartas:

Tatin

Lemon pie

Pecado de chocolate

Uvas de la suerte, cotillón y Petit Fours

Bodega
Agua, refrescos y cerveza

Vino blanco Viña zorzal DO Navarra chardonnay

Vino negro Eguía Crianza DO Rioja

Cava Maspericot artesà brut DO macabeu, xarel.lo, parellada

Café, té e infusiones

89€
IVA incluido

Menú FIN DE AÑO
31 de diciembre



Primero
Canelones de rustido

Segundo
Escalopa de pollo con patatas

Postre
Surtido de helados

Bodega
Agua & refresco

25€
IVA incluido

Menú INFANTIL



PAGO & MENÚ

· La reserva quedará confirmada con la paga y señal de 100€ entregada al departamento comercial de la 

Masia Castellarnau. El pago se puede realizar en persona en la Masia en efectivo o tarjeta, así como por 

transferencia bancaria enviando justificante a reservas@masiacastellarnau.com

· Una vez hecha la reserva se dará un plazo de una semana para confirmar los platos escogidos (primeros y 

segundos). Pueden ser iguales para todos los asistentes de la reserva o pueden confirmarnos cuantos de 

cada desean.

· El resto del importe se tendrá que abonar siete días antes de la celebración, en efectivo o tarjeta 

presencialmente en la Masía o por transferencia bancaria enviando justificante a 

reservas@masiacastellarnau.com

· También 7 días antes se tendrá que confirmar el número definitivo de comensales y se facturará en base a 

ese número de comensales confirmados.

· Los precios incluyen el 10% de IVA

· En caso de no poder celebrarse el evento por medidas COVID, se devolverá el dinero entregado.

HORAS DE LLEGADA: SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD
· El día 24 y 31 de diciembre, la hora de inicio de la cena será las 21:00h

· El día 25 y 26 diciembre, la hora de inicio de la comida será las 14:00h

· El día 1 y 6 de enero, la hora de inicio de la comida será las 14:00h

EL PRECIO INCUYE:
· Oferta gastronómica adjunta

· Montaje y desmontaje

· Personal de Servicio

· Parking gratuito

· La confirmación de la reserva no implica la confirmación de un espacio o salón privado de la Masia. La 

distribución de las reservas en la Masia se realizará antes del evento en función de las reservas. La 

empresa se reserva el derecho de variar la sala del evento por causas de fuerza mayor o por variación del 

número de comensales.

· La empresa dispone de un seguro de responsabilidad civil, que cubre todas las instalaciones, con 

excepción del parking.

· La contratación de los menús en Masía Castellarnau implica la aceptación de estas condiciones.

CONDICIONES GENERALES

mailto:reservas@masiacastellarnau.com
mailto:reservas@masiacastellarnau.com


Contacto
comercial@masiacastellarnau.com

669 33 89 05

689 57 50 19


