Masia Restaurant

CAN PAU TORRENTS
des de 1972

MENÚ 1

43€

para picar

Croquetas de gorgonzola y calabacín, Calamares a la
romana, Salteado de habitas con panceta y calamares, Coca
de recapte con sardina ahumada.

a escoger
Carrillera de cerdo asada.
Chipirones de playa.
postres
Biscuit con chocolate caliente o Coca de Llavaneras.
Coca de pan de cristal.
Agua Mineral.
Vinos del Penedès Xino-Xano by Oriol Rosell / Cafés.

MENÚ 2

46€

para picar
Berenjenas fritas a la miel, Piquillos con brandada y nage
(crustáceos), Morcilla de Burgos con manzana y cebolla
crujiente, Tartar de atún.
a escoger
Meloso de ternera, parmentier y salsa de asado.
Merluza al horno.
postres
Cheesecake o Tarta de manzana.

Coca de pan de cristal.
Agua Mineral.
Vinos del Penedès Xino-Xano by Oriol Rosell / Cafés.

iva incluido

MENÚ 3

52€

para picar
Carpaccio de calabacín con anacardos, queso de cabra
y menta, Croquetas de jamón ibérico, Foie mi cuit con chutney
de lichis, Huevos fritos con langostinos al ajillo suave.
a escoger
Morro de bacalao con ratatuille y pilpil de tomillo.
Solomillo a la brasa con rostro de patata y salsa de trufa.
postres
Espuma de crema catalana o Carpaccio de piña con coco.

Coca de pan de cristal.
Agua Mineral.
Vinos del Penedès Xino-Xano by Oriol Rosell / Cafés.

25€

MENÚ
INFANTIL
Macarrones y
Pollo rebozado.

postres
Helado

Coca de pan de cristal.
Agua o refresco.

iva incluido

ESPECIFICACIONS
• Los menús son válidos para grupos de mínimo 8 personas.
• Es posible intercambiar platos entre menús, cambiar el postre por
tarta y hacer menús personalizados.
• La cantidad de vino incluida en el menú es la de una botella cada 3
personas. Se tendrá en cuenta que las personas que no consuman
vino podrán pedir 2 consumiciones, incluidas en el precio del menú.
• Para una mejor organización y servicio, sugerimos que los platos
principales sean escogidos con antelación.
• Para que la reserva quede formalizada, se tendrá que abonar el 30%
del importe en concepto de paga y señal.
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Si desean realizar algún cambio o que les preparemos alguna cosa
diferente, no duden en consultarnos.

