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Navidad
22/23





Melior de Matarromera Verdejo
 Viña Eguia crianza

 Montparal Brut Nature
 Café, té e infusiones

59€
IVA incluido

Tronco de Navidad
Turrones y Neulas

Pollo de payés relleno y salsa de frutos rojos
o

Lomo de bacalao con muselina de ajo escalivado

Escudella, carn d'olla y galets

Bodega

Postres

Entrante

Segundo
a elegir

Sticks mediterráneos
Brioche de Cangrejo

Tosta de aguacate dulce con anchoa
Croquetas de Jamón Ibérico

24 y 25 Diciembre
Aperit ivos



 Melior de Matarromera Verdejo
 Viña Eguia crianza

 Montparal Brut Nature 
Café, té e infusiones

Tronco de Navidad
Turrones y Neulas

Canelones de pollo rustido con bechamel y rebozuelos

Bodega

Postres

Entrante

Segundo
a elegir

IVA incluido

59€

26 DE DICIEMBRE / 1 Y 6 DE ENERO

Festivos
 

Sticks mediterráneos
Brioche de Cangrejo

Tosta de aguacate dulce con anchoa
Croquetas de Jamón Ibérico

Pollo de payés relleno y salsa de frutos rojos
o

Lomo de bacalao con muselina de ajo escalivado

Aperit ivos



Surtido de mini postres
 

Uvas de la suerte y cotillón
Fiesta de fin de año con Dj + baile

2 copas incluidas (resto a 10€)

Bogavante con cremoso de puerros

Peces de Ciudad Verdejo
Blau DO  Montsant

Marta Brut Nature reserva

Café, té e infusiones
Agua/refresco/cerveza

Rodaballo con verduras de la huerta y salsa de vino blanco
o

 Espaldita de cabrito a baja temperatura, 
chalotas caramelizadas y su jugo

Primero

Bodega

Postre

Segundo
a elegir

115€
IVA incluido

 Airbag de Jamón ibérico con tomate de colgar
Blini de salmón ahumado

Foie micuit con frutos rojos
Pulpo a la brasa con trinxat de la Cerdanya

Fin de Año
Aperit ivos



Postres

Primero

Segundo

Agua y refrescos incl.

Canelones de rustido

Coulant de chocolate con helado
 

Turrones y Neulas

Escalopa de pollo con patatas  

IVA incluido
Edad máxima 14 años.

25€

Menú Infantil



Condiciones generales
La reserva quedará confirmada con la entrega de la paga y señal, esta será del
50% del importe total.

 
Se puede pagar por transferencia, en efectivo o tarjeta presencialmente en
Masia Castellarnau.

La hora de llegada de los días 25, 26, 1 y 6 será a las 14:00h. 
Para las cenas del día 24 y 31 será a las 21:00h.

Forma de pago del servicio: 
A realizar el mismo día en efectivo o tarjeta de crédito.

7 días antes se tendrá que confirmar el número definitivo de comensales, si
hay alguna baja de última hora no se descontará de la factura.

El precio incluye:
- Oferta gastronómica adjunta 
- Montaje y desmontaje 
- Personal de Servicio 
- Parking gratuito

www.masiacastellarnau.com

Reservas vía whatsapp al  +34 619 43 29 35
 


