Avda. Catalunya s/n
08184 – Palau-solità i Plegamans
Barcelona

Teléfono 93 8644937
Móvil 654032892
info@masiajulia.com

MENÚ 1
Primer plato a elegir
Paella de carne
Paella de marisco
Paella mixta
Paella de verduras

MENÚ 2
Degustación primeros platos de la casa
Jamón serrano con pan torrado con tomate
Ensaladilla rusa con atún
Croquetas caseras
Escalivada con atún
Degustación de fideuà

Canelones de carne caseros

Segundo plato a elegir
Parrillada (butifarra, pollo, cordero)
Pollo al horno con salsa de cítricos
Canelones de carne caseros
Bacalao gratinado con all i oli o con sanfaina

PRECIO POR PERSONA 28 €
(IVA incluido)

PRECIO POR PERSONA 32 €
(IVA incluido)

Segundo plato a elegir
Parrillada (butifarra, pollo, cordero)
Bacalao con sanfaina o gratinado con all i oli

TODOS LOS MENUS INCLUYEN
Servicio de pan, aceite y vinagre. Bodega Una bebida individual por persona o vinos de la casa, gaseosas y aguas minerales. Ronda de Café al gusto.
Postre a elegir entre crema catalana, arroz con leche, fruta del tiempo o pastel celebración.
Para grupos de más de 8 personas se deberá elegir un primer y segundo plato igual para todos los comensales o con encargo máximo entre dos primeros y
dos segundos
Para Grupos o celebraciones baile privado mediante Dj. Consultar precio.
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MENÚ 3
Primer plato a elegir
Ensalada con queso de cabra, beicon y pasas
Torrada de escalivada con anchoas
Fideuà con all i oli
Canelones de carne caseros
Segundo plato a elegir
Butifarra con mongetes
Cordero brasa con guarnición
Bacalao con sanfaina o gratinado con all i oli
Pies de cerdo en salsa
Pollo guisado con verduras o a la brasa

PRECIO POR PERSONA 34 €
(IVA incluido)

MENÚ 4
Pica Pica
Fuet, jamón serrano y queso
Torraditas de pan de chapata con tomate
Taquitos de tortilla de patata
Primer plato a elegir
Ensalada con queso fresco y aguacate
Piña tropical con cocktail de langostino y gambas
Fideuà con all i oli
Canelones de carne caseros
Segundo plato a elegir
Melosa de ternera al horno
Bacalao con sanfaina o gratinado con all i oli
Parrillada (butifarra, pollo, cordero)
Merluza a la Vasca
Pollo guisado con verduras o a la brasa

PRECIO POR PERSONA 39 €
(IVA incluido)

TODOS LOS MENUS INCLUYEN
Servicio de pan, aceite y vinagre. Bodega Una bebida individual por persona o vinos de la casa, gaseosas y aguas minerales. Ronda de Café al gusto.
Postre a elegir entre crema catalana, arroz con leche, fruta del tiempo o pastel celebración.
Para grupos de más de 8 personas se deberá elegir un primer y segundo plato igual para todos los comensales o con encargo máximo entre dos primeros y dos
segundos
Para Grupos o celebraciones baile privado mediante Dj. Consultar precio.

