MASIA RESTAURANT TORRE DEL CONILL
MENÚS NAVIDAD Y SANT ESTEVE
2018
(Martes 25 de Diciembre de 2018 “Navidad” y Miércoles 26
de Diciembre de 2018 “Sant Esteve)

Menú A:
APERITIVO ESPECIAL PICA-PICA EN “LA BODEGUILLA”
o EN MESA
(Incluye: Lacón del Conill, “pescaíto” frito, jamón, mero, patatas,
caprichos del Chef, caprichos de dátiles, butifarra de Perol, pinchos,
olivas, tomate de payés, choricito, cerveza, refrescos varios)

*
SEGUNDO A ESCOGER:
Braó de pierna de cabrito al horno de leña
Entrecot al gusto
Meloso de ternera
Ternasco al horno
Merluza con gambas
Bacalao catalana
*
Coulant de chocolate con helado de vainilla
*
Café a la crema
“pestiños” de la casa y polvorones

PRECIO: 50 EUROS (IVA incluido)

MASIA RESTAURANT TORRE DEL CONILL
MENÚS NAVIDAD Y SANT ESTEVE
2018
(Martes 25 de Diciembre de 2018 ”Navidad” y Miércoles 26
de Diciembre de 2018 “Sant Esteve”)

Menú B:
SOPA DE ESCUDELLA CON PELOTA
*
ENTRANTES CENTRALES:
Jamón ibérico y queso manchego
Esqueixada
Cogollos de Tudela con salmón
Alcachofas a la brasa
Calamares a la malagueña
*
SEGUNDO A ESCOGER:
Braó de pierna de cabrito al horno de leña
Entrecot al gusto
Meloso de ternera
Ternasco al horno
Merluza con gambas
Bacalao catalana
*
Coulant de chocolate con helado de vainilla
*
Café a la crema
“pestiños” de la casa y polvorones

PRECIO: 55 EUROS (IVA incluido)

MASIA RESTAURANT TORRE DEL CONILL
Menú infantil:
Plato combinado:
macarrones, escalopa de pollo y patatas fritas
*
Helado
*
Agua mineral y refrescos
PRECIO: 20 EUROS (IVA incluido)
- En menú A y B incluimos: pan, agua mineral y vino.
- Toda consumición anterior a la comida y, con posterioridad al café se contabilizará
aparte.
NOTAS IMPORTANTES:
- Los segundos platos deberán comunicarse al restaurante con 10 días de
antelación.
- 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.
- No se admiten cancelaciones de comensales antes de las 48 horas de la reserva.
- También tienen la posibilidad de hacer un entrante abierto a su gusto y, elegir
cualquier de los segundos que disponen en nuestra carta de carnes y pescados. Si
bien, el precio irá en función de lo que ustedes pidan.
- Con antelación a la fecha, también tienen la posibilidad de elaborar el menú según
sus preferencias y sus gustos. Un menú hecho a su medida.
- 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
Mail: torredelconill@hotmail.com
Página web: www.torredelconill.es

