MASIA RESTAURANT TORRE DEL CONILL
MENÚ PREMIUM NAVIDADES 2018
ENTRANTES:
Jamón Ibérico
Anchoas de la escala
Alcachofas a la brasa
Gambas al ajillo
Calamares a la malagueña
Habitas fritas con jamón y menta


SEGUNDOS PLATOS A ESCOGER ENTRE:
Paletilla de cabrito a la brasa
ó
Filete de ternera al gusto
(brasa, pimienta o roquefort)
ó
Abanico ibérico
ó
Rape a “l’all cremat” con gambas
ó
Lenguado al estilo Masía
Vino tinto D.O. Rioja Viña Beronia y Vino blanco D.O. Verdejo


Coulant de chocolate con helado de vainilla
Cava Parxet Brut


Café
Pestiños de la casa y polvorones
Precio: 75€ (I.V.A. incluido)
NOTAS IMPORTANTES:

- Los segundos platos deberán comunicarse al restaurante con 10 días de 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.
- 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
Coordenadas: 41º 30' 36” N 1º 59' 0”
Mail: torredelconill@hotmail.com
Web: www.torredelconill.es

