MENÚ GRUPOS NUM 1
Cena Baile los días 14-15-21 y 22 de Diciembre
Degustación de primeros platos de la casa:
Embutidos variados con pan con tomate
Ensalada de la Masía
Croquetas caseras
Buñuelos de Bacalao
Plato principal:
Parrillada de carne
(Butifarra, pollo, cordero, conejo)
Servicio de pan y salsas
Postre:
Pastel celebración al gusto
Bodega:
Vinos, Gaseosas, Cervezas, Refrescos de todo tipo, Cava Brut, Aguas Minerales y zumos
Cafetería y licor (una ronda):
Café Crema, Infusiones, Surtido de Finos Licores: Whiskies “J.B.”, y “Ballantine”, Brandy
“Torres V”, y “Magno”, Anís “del Mono”, y “Marie Brizard”, Ron “Pujol” y “Bacardi”, Ginebra
“Larios”, Licor de frutas “Cardinal” de Melocotón y Manzana, Licor de Crema Catalana
“Melody”, Ponche “Caballero”, Pacharán, Aromas de Montserrat.

PRECIO POR PERSONA 30 € (IVA incluido)

MASIA JULIÀ
Ctra. C-59Z Km5.4 (Avda. Catalunya s/n)
08184-Palau Solità i Plegamans
Teléfonos: 93 8644937 y 93 8639034
Web: http://www.masiajulia.com
Email: info@masiajulia.com

MENÚ GRUPOS NUM 2
Cena Baile los días 14-15-21 y 22 de Diciembre
Degustación servida en mesa:
Nuestras patatas Bravas al estilo Masía
Triangulitos de queso manchego
Mini croquetas de jamón
Chipirones rebozados
Cazuelita champiñones salteados
Chips de alcachofa
Fideuá con all i oli
Plato principal a elegir:
(con 10 días de antelación)
Mini Parrillada (jamoncito pollo, butifarra y churrasco)
Costillar al horno con daditos de patatas
Bacalao a la miel o a la muselina de ajo
Postre:
Pastel celebración al gusto
Bodega:
Vinos, Gaseosas, Cervezas, Refrescos de todo tipo, Cava Brut, Aguas Minerales y zumos
Cafetería y licor (una ronda):
Café Crema, Infusiones, Surtido de Finos Licores: Whiskies “J.B.”, y “Ballantine”, Brandy
“Torres V”, y “Magno”, Anís “del Mono”, y “Marie Brizard”, Ron “Pujol” y “Bacardi”, Ginebra
“Larios”, Licor de frutas “Cardinal” de Melocotón y Manzana, Licor de Crema Catalana
“Melody”, Ponche “Caballero”, Pacharán, Aromas de Montserrat.

PRECIO POR PERSONA 35 € (IVA incluido)
MASIA JULIÀ
Ctra. C-59Z Km5.4 (Avda. Catalunya s/n)
08184-Palau Solità i Plegamans
Teléfonos: 93 8644937 y 93 8639034
Web: http://www.masiajulia.com
Email: info@masiajulia.com

MENÚ GRUPOS NUM 3
Cena Baile los días 14-15-21 y 22 de Diciembre
Degustación para compartir:
Olivas rellenas
Tablita de embutidos (chorizo, salchichón y fuet)
Pan chapata con tomate
Mejillones a la vinagreta
Huevos estrellados
Delicias de pescado en tempura con romesco
Primeros platos a elegir:
(con 10 días de antelación)
Carpaccio de Piña Natural o melón con virutas de jamón
Ensalada de queso de cabra
Segundos platos a elegir:
(con 10 días de antelación)
Arroz caldoso mixto
Roast beef con patata panadera
Zarzuela de colita de rape y merluza
Postre:
Pastel celebración al gusto
Bodega:
Vinos, Gaseosas, Cervezas, Refrescos de todo tipo, Cava Brut, Aguas Minerales y zumos
Cafetería y licor (una ronda):
Café Crema, Infusiones, Surtido de Finos Licores: Whiskies “J.B.”, y “Ballantine”, Brandy
“Torres V”, y “Magno”, Anís “del Mono”, y “Marie Brizard”, Ron “Pujol” y “Bacardi”, Ginebra
“Larios”, Licor de frutas “Cardinal” de Melocotón y Manzana, Licor de Crema Catalana
“Melody”, Ponche “Caballero”, Pacharán, Aromas de Montserrat.

PRECIO POR PERSONA 45€ (IVA incluido)
MASIA JULIÀ
Ctra. C-59Z Km5.4 (Avda. Catalunya s/n)
08184-Palau Solità i Plegamans
Teléfonos: 93 8644937 y 93 8639034
Web: http://www.masiajulia.com
Email: info@masiajulia.com

NOTAS IMPORTANTES PARA LOS MENÚS DE EMPRES:
Se deberá elegir entre los platos ofertados, comunicando 10 días antes que platos comerá
cada comensal, o bien, un primer y segundo plato de los ofrecidos, siendo este el que se
servirá para todos los comensales, a excepción de aquellos comensales que por cuestión de
salud se deba realizar un menú especial.
Durante el transcurso de la comida (hasta
(
que se sirven loss cafés e infusiones),
infusiones no existe
ningún límite de consumiciones en las siguientes s variedades de bebidas:
bebidas: aguas minerales,
zumos, cervezas, refrescos de todo tipo, vinos D.O. Penedès y cava brut reserva.
El aperitivo o degustación se realizará en mesa.
Actuación de música con disc jockey durante 2 horas por la noche (consultar con la
dirección). Este servicio será sin cargo para todas las reservas que estén contratadas para ese
día, dependiendo del número de comensales. Durante la actuación todas las consumiciones se
facturarán aparte.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS DIRÍJANSE A:

Teléfonos:

93 8644937 y 93 8639034

Web :

http://www.masiajulia.com

Email:

info@masiajulia.com

MASIA JULIÀ| Ctra. C-59
59 Km 5.400 | 08184-Palau
Palau Solità i Plegamans.

