1
MENÚS DE GRUPOS RESTAURANTE

38,50€
(IVA incluido)

PICA-PICA
·
·
·
·
·

Croqueta de jamón de Guijuelo
Pan de coca tostado con tomate de colgar
Pizarra de embutidos ibéricos y quesos nacionales
Mini hamburguesa de ternera con cebolla confitada
Coca de recapte

SEGUNDO (a escoger)
· Secreto ibérico con patata al caliu y allioli
· Suprema de merluza al Josper con patatas y verduritas salteadas

POSTRES (a escoger)
· Crema catalana con carquiñolis
· Mel i mató con nueces
· Pastel de manzana y almendras

.

BODEGA

·
·
·
·

Viña zorzal Chardonnay DO Navarra
Eguía Tempranillo DO Rioja
Cava Mas Pericot
Agua, refrescos, zumos y cervezas

2
MENÚS DE GRUPOS RESTAURANTE

42€
(IVA incluido)

PICA-PICA
·
·
·
·
·
·
·

Crujiente de langostino con romesco
Buñuelos de bacalao
Croqueta de jamón de Guijuelo
Pan de coca tostado con tomate de colgar
Pizarra de embutidos ibéricos y quesos nacionales
Mini hamburguesa de ternera con cebolla confitada
Coca de recapte

SEGUNDO (a escoger)
· Carrillera de ternera glaseada con salsa de Oporto y tubérculos fritos
· Lomo de bacalao con sanfaina y allioli gratinado

POSTRES (a escoger)
· Crema catalana con carquiñolis
· Mel i mató con nueces
· Pastel de manzana y almendras

BODEGA

.
·
·
·
·

Afortunado Verdejo DO Rueda
Montecastillo Crianza Tempranillo DO Rioja
Cava Mas Pericot
Agua, refrescos, zumos y cervezas

INFANTIL
MENÚS DE GRUPOS RESTAURANTE

26€
(IVA incluido)

APERITIVO
·
·
·
·

Mini bocadillos de embutidos y quesos
Patatas chips y olivas
Mini hamburguesa con queso
Croquetas de jamón DO Guijuelo

PRIMERO
· Macarrones a la boloñesa con parmesano

SEGUNDO
· Escalopa de pollo a la milanesa con patatas

POSTRES
· Coulant de chocolate con helado de vainilla

BODEGA
· Agua, refrescos y zumos

MENÚS DE GRUPOS

· Los menús incluyen:
· Sala privada, a concretar con el departamento comercial en función del nº
de personas.
· Servicio de 2 horas y bebida ilimitada durante el mismo.
· Camarero cada 17 personas.
· Servicios extras:
· Copas por 8€/copa
· 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
· 7 días antes del evento se tendrá que tener el menú elegido y el número
aproximado de comensales y 48h 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.

