


MENÚS DE COMUNIONES Y 
BAUTIZOS

(IVA incluido)

50€

APERITIVO
· Pan de coca tostado con tomate de colgar

· Croqueta de jamón de Guijuelo

· Pizarra de embutidos ibéricos y quesos nacionales

· Crujiente de langostino con romesco

PRIMERO (a escoger)
· Ravioli de vieiras y verduras en salsa de marisco

· Crema de setas silvestres con crujiente de parmesano, semillas de 

calabaza y estragón

SEGUNDO (a escoger)

· Carrillera de ternera glaseada con salsa mielada y tubérculos fritos

· Lubina a la parrilla con ceps en su jugo y ensalada micro

POSTRES (a escoger)
SURTIDO DE MINI POSTRES 

(a escoger 3)

· Cúpula de frutos rojos

· Chocolate y frambuesa

· Tarta de almendra y manzana

· Lemon Pie

· Financier de pistacho

PASTEL 

· Ópera

· Sacher con naranja

· Carrot cake

· Mascarpone y frutos rojos

· Chocolate blanco y maracuyá. 

BODEGA
· Bicicletas y Peces Verdejo DO Rueda 

· Blau DO Montsant 

· Marta Brut Nature rva.

· Agua, refrescos, zumos y cervezas
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MENÚS DE COMUNIONES Y 
BAUTIZOS

(IVA incluido)

56€

APERITIVO
· Pan de coca tostado con tomate de colgar

· Pizarra de embutidos ibéricos y quesos nacionales

· Salmon ahumado y perifollo sobre pan negro

· Croqueta de jamón de Guijuelo

· Crujiente de langostino con romesco

PRIMERO (a escoger)
· Sopa fría de tomate con helado de queso fresco y crujiente de Idiazabal

· Timbal de escalivada con queso de cabra gratinado y vinagreta de 

nueces

SEGUNDO (a escoger)

· Magret de pato con muselina de boniato y salsa de frutos rojos

· Dorada rellena de setas silvestres, chips de ajo y albahaca

BODEGA
· Bicicletas y Peces Verdejo DO Rueda 

· Blau DO Montsant 

· Marta Brut Nature rva.

· Agua, refrescos, zumos y cervezas
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POSTRES (a escoger)
SURTIDO DE MINI POSTRES 

(a escoger 3)

· Cúpula de frutos rojos

· Chocolate y frambuesa

· Tarta de almendra y manzana

· Lemon Pie

· Financier de pistacho

PASTEL 

(a escoger una opción)

· Ópera

· Sacher con naranja

· Carrot cake

· Mascarpone y frutos rojos

· Chocolate blanco y maracuyá. 



(IVA incluido)

26€

INFANTIL

SEGUNDO (a escoger)

· Pechuga de pollo a la milanesa con patatas

· Merluza a la romana con ensalada verde

POSTRES

BODEGA

PRIMERO (a escoger)

· Macarrones a la boloñesa con parmesano

· Canelón de rostit gratinado

· Postres elegidos en el menú Adulto.

· Agua, refrescos y zumos

MENÚS DE COMUNIONES Y 
BAUTIZOS



· Los menús incluyen:

· Sala privada, a concretar con el departamento comercial en función del nº

de personas.

· Servicio de 3 horas y bebida ilimitada durante el mismo.

· Montaje y menaje.

· Personal de servicio de limpieza durante el evento.

· Personal de servicio de camarero cada 12 comensales. 

· Centro de mesa estándar Masía.

· Minutas & Seating.

· Comercial para la organización y coordinación de la celebración.

· Parking en la Masia.

· Servicios extras:

· Barra libre por 10€/persona/hora.

· Copas por 8€/copa

· DJ de la masía (precio a consultar)

· Alquiler de audiovisuales (precio a consultar)

· Servicios extras como animación infantil (a consultar)

· Los horarios de entrada y salida se acordarán con el departamento comercial.

· Los precios de los menús incluyen el IVA, que es de un 10%.

· Para confirmar se requiere una paga y señal de 200€ + IVA

· Hay una facturación mínima de 600€ + IVA por evento.

· 15 días antes del evento se tendrá que tener el menú elegido y el número 

aproximado de comensales y 7 días antes se tendrá que confirmar el número 

definitivo de comensales y se facturará en base a este número 

· En caso de anular la reserva, la paga y señal entregada no se devolverá. Si la 

celebración se aplaza por restricciones relacionadas con el COVID, la paga y 

señal entregada se mantendrá para la nueva fecha.

· 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 del menú de celebraciones en la Masia Castellarnau implica la 

aceptación de estas condiciones.

MENUS DE COMUNIONES Y BAUTIZOS




