MASIA RESTAURANT TORRE DEL CONILL
GRAN CENA-FIESTA FIN DE AÑO 2018
CREMA DE MARISCO
Vino blanco (verdejo)
*
JAMÓN IBÉRICO CON PIÑA
*
FILETE DE TERNERA (SOLOMILLO) AL ESTILO TORRE DEL CONILL
Vino tinto D.O. Rioja

*

POSTRE DE FIN DE AÑO
Una copa de Cava Parxet Brut
*
Café a la crema y “pestiños” caseros
UVAS DE LA SUERTE
Cotillón
Una consumición
Dos ambientes: Música en vivo hasta las 3 de la madrugada y, Discoteca
hasta las 4 de la madrugada.
A partir de las 2 de la mañana chocolate con churros
IMPRESCINDIBLE HACER RESERVA. ¡TE ESPERAMOS!
TELÉFONO: 93.772.43.43 / 699.332.823
- En el menú incluimos: pan y agua mineral.
- Respecto al tercer plato (filete de ternera), si no es de su agrado, pueden
cambiarlo por otro plato avisando con la debida antelación.
- Toda consumición anterior a la comida y, con posterioridad al café se contabilizará
aparte.
- Es imprescindible PAGA Y SEÑAL. Cada 10 comensales, mínimo 50 euros de
paga y señal. Dicha paga y señal puede efectuarse en el mismo restaurante o bien,
mediante transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: ES59 0182
4252 9202 0172 6313 (BBVA). En caso de realizar transferencia bancaria deberán
especificar el nombre de la reserva y el día de la misma.
- Para evitar aglomeraciones a la hora del pago la misma noche, aconsejamos para
mayor comunidad y evitar esperas innecesarias, efectuar el pago en el restaurante
unos días antes o bien, mediante transferencia bancaria en el siguiente número de
cuenta: ES59 0182 4252 9202 0172 6313(BBVA). En caso de realizar transferencia
bancaria deberán especificar el nombre de la reserva y el día de la misma.
- Ante cualquier aclaración o información no duden en ponerse en contacto con
nosotros donde personas cualificadas les atenderán gustosamente.
Masia Restaurant Torre del Conill
Ctra. B-151 de Castellbisbal a Terrassa km 7,2
08755 Castellbisbal (Barcelona)
Telf.: 93.772.43.43 / 699.332.823
Coordenadas: 41º 30' 36” N 1º 59' 0”
Mail: torredelconill@hotmail.com
Página web: www.torredelconill.es

