
 

  

Desde la dirección de la masia tort, deseamos que 
podáis disfrutar  de unas Navidades inolvidables. 

Felices fiestas... 



Menú del día de Navidad 
Aperitivo 

Montaditos de jamón ibérico sobre pan de cristal,  coca de escalibada con anchoa 

 Salpicón de marisco ,Croqueta de tinta de calamar 

Primeros a escoger  

Mezclum de lechugas con crujiente de queso de cabra, nueces y vinagreta de dátil  

Escudella de NADAL con galets 

Canelones de pato con bechamel trufada 

Carpaccio de ternera con rucula y parmesano  

Segundos a escoger 

Carn D´olla de NADAL 

Ternasco de cordero al horno 

Pupiet de merluza rellena de bogavante  y salsa americana  

Carrillera de ternera confitada con salsa de vivo tinto   

Postres 

Tarta de navidad o macedonia de frutas con helado de vainilla 

Vino Bastets Blanco D.O. Conca de Barbará 

Vino Montebuena Tinto D.O. Rioja 

Café y cava Vallformosa 

  aguas y refrescos 

Surtido de turrones y polvorones  

Precio 59,50€ (iva incluido) 



Menú del día de san Esteban  

Aperitivo 

Surtido de canapés caseros, elaborados por nuestro chef  

( Foie, jamón ibérico, gouda al pesto y salmón marinado) 

Primeros a escoger  

Sopa de NADAL con galets y pelota  

Ensalada de alcachofas confitadas y virutas de jamón ibérico 

Canelones de san Esteban 

Crepe de setas y langostinos con salsa de marisco   

Segundos a escoger 

Confit de pato ,en pasta bric, con manzana y salsa de trufa  

Medallón de ternera con salsa de almendras tostadas  

Colita de rape a la marinera  

Pollo de corral rustido con cigalas  

Postres 

Tarta de navidad o macedonia de frutas con helado de vainilla 

Vino Bastets Blanco D.O. Conca de Barbará 

Vino Montebuena Tinto D.O. Rioja 

Café y cava Vallformosa 

  aguas y refrescos 

Surtido de turrones y polvorones  

Precio 54,50€ (iva incluido) 



Menú fin de año 

Tartar de salmón aliñado por nuestro chef 

Pastel de ceps y trompeta negra con crema ligera 

“Ferrero Roxer” de queso de cabra, butifarra negra y almendras con miel picante 

Montadero de Jamón Ibérico 

Primero a escoger 

Ceviche de mejillón y vieira sobre tartar de mango y tomate 

O 

Tataky de atún Rojo co humus de remolacha y chips de verdura 

Segundo 

Solomillo sobre crema de manzana y chalotas con salsas de oporto. 

Postre de fin de año  

Vino Bastets Blanco D.O. Conca de Barbará 

Vino Montebuena Tinto D.O. Rioja 

cava Vallformosa 

el precio del menú con cotillón, uvas, chocolatada y baile será de 

 103€(iva incluido) 



Para los más pequeños 

Aguas y refrescos 

De primero a elegir: 
Nuestros Canelones “can Tort”  

Espaguetis bolognesa  

Sopa de Navidad 

Pan y salsas 

De segundo a elegir: 

Escalopa rebozada con patatas  

Merluza Rebozada con patatas 

De postre: 
Helados caseros (fresa, chocolate o vainilla)  

Natillas caseras con galleta 

Precio menú infantil 

Menú completo: 29,50€ (IVA incluido)  

Medio menú: 25€ (IVA incluido) 

Precio menú infantil fin de año 

Menú completo: 40€ (IVA incluido)  

Medio menú: 30€ (IVA incluido) 

*No es posible compartir menús para los niños o adultos. 

*Es necesaria confirmación previa de todos los platos escogidos. 

*Para reservar mesa es imprescindible paga y señal.


