MENÚ GRUPOS NUM 3
Cena Baile los días 10-11-17 y 18 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)
Ternasco a la segoviana
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
Café Crema al gusto e Infusiones

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 EMPRESA:
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 los cafés e infusiones), no existe
ningún límite de consumiciones en las siguientes s variedades de bebidas: aguas minerales,
zumos, cervezas, refrescos de todo tipo, vinos D.O. Penedès y cava brut.
El aperitivo o degustación se realizará en mesa.
Actuación de música con disc jockey durante 2 horas de baile compartido. Este servicio
será sin cargo para todas las reservas que estén contratadas para ese día cuando se llegue a 50
comensales entre todas las reservas. 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
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