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

Menu del dia de Navidad
Aperitivo
Montaditos de jamón ibérico sobre pan de cristal, terrina de foie con ceps,
coca de verduras con calabacín y queso de cabra ,Buñuelos de bacalao .

Primeros a escoger
Ensalada de frutas y langostinos con vinagreta de mango
Escudella de NADAL con galets
Canelones de pato con bechamel trufada
Nuestro Paté de campaña a la provenzal con foie y sus tostaditas

Segundos a escoger
Carn D´olla de NADAL
Ternasco de cordero al horno
Colita de rape con setas y jabugo
Medallón de ternera con con langostinos y salsa oporto

Postres
Tarta de navidad o Cascada de frutas con jarabe de menta

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 55€ (iva incluido)

Menu del dia de sant Esteban y año nuevo
Aperitivo
Coca de recapte con escalibada y anchoa, Buñuelos de bacalao .

Primeros a escoger
Sopa de NADAL con galets y pelota
Ensalada de melón con jamón ibérico yemas de espárragos y vinagreta de arándanos
Canelones de sant esteban
Crepe crujiente de langosta con sala chutny de pimiento choricero

Segundos a escoger
Meloso de ternera con setas y reducción de vino tinto
Poupietes de salmón relleno de puerro y langostinos con salsa de cigalas
Confit de pato en pasta bric con manzana y salsa de trufa
Corderito de Aranda relleno de foie y salsa de calvados

Postres
Tarta de navidad o Cascada de frutas con jarabe de menta

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 50€ (iva incluido)

Menu fin de año
Bombon de foie
Langostinos pasta cataifi estilo griego con salsa teriyaki
Humus de salmón marinado con pimentón De la Vera
Surtido de canapés

Primero
Nuestra mezcla de brotes verdes con rape alangostado fresas y vinagreta de cítricos

Segundos a escoger
Cochinillo asado con manzana y jugo de su cocción
Suquet de rodaballo con gambas y cigala

Postre de fin de año
Vino Bastets Blanco D.O. Conca de Barbará
Vino Montebuena Tinto D.O. Rioja
cava Vallformosa

el precio del menu con cotillón, uvas, chocolatada y baile sera de
95€(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: 25€ (IVA incluido)
Medio menú: 20€ (IVA incluido)
Precio menú infantil fin de año
Menú completo: 35€ (IVA incluido)
Medio menú: 25€ (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.

