
   

   
   

COMUNIÓN

Restaurant Masia Font del Tort

Ctra. de la Roca, Km.7.5

O8110 Montcada i Reixac

Barcelona

Tel. 93.564.46.42

www.masiafontdeltort.com 

   

http://www.masiafontdeltort.com


MENÚ CON APERITIVO: 48€

APERITIVO EXTERIOR EN JARDÍN:

Martinis, cervezas, refrescos, zumos,vinos......

 Chips de verdura con curry

Montadito de longaniza sobre pan Rustico 

Montadito de tortilla con Allioli suave

  Buñuelos de bacalao 

 Croqueta de jamón ibérico 

Brocheta de butifarras con romesco 

 Brocheta de tomate con mozarela

 Tartar de bacalao con tomate 

 Calamar andaluza

Cazuelita de mejillones a la marinera.

Opciones adicionales al aperitivo: 

Tostas con jamón (+2,50€) Buffet de fideua (+2,50€)

Tablas de quesos variados (+3€)

   

PRIMEROS A ESCOGER

Ensalada de queso de cabra y nueces con vinagreta de miel y Módena 

Ensalada de melón con jamón ibérico y vinagreta

Combinado de marisco con aceite de cítricos 

Merluza con setas de temporada y salsa americana



SEGUNDOS A ESCOGER

Medallón de ternera con salsa oporto 

Cordero al horno con patata lionesa 

Confit de pato con peras 

 Dorada a la donostiarra sobre patata panadera

Solomillo ibérico con salsa demiglace (+3.50€)

PASTEL

Café

Vino blanco y tinto Bastets D.O. Conca de Barbera, Cava Vallformosa

MENÚ COMUNIÓN SIN APERITIVO: 38€

PICA PICA CENTRAL EN MESA

Ensalada de queso de cabra, tabla de ibéricos, surtido de patés con tosta, 
calamar andaluza, croqueta de jamón ibérico, pimientos del piquillo rellenos de 

brandada de bacalao

Opciones adicionales al aperitivo: 

salmón marinado (+2,5€)

salteado de habitas con chipirones (+3€) 

carpaccio de bacalao con tomate (+3€)

SEGUNDOS A ESCOGER

Medallón de ternera con salsa oporto

Merluza con setas de temporada y salsa americana

 Cordero al horno con patata lionesa

Dorada a la donostiarra sobre patata panadera.



PASTEL DE COMUNIÓN

Café

Vino blanco y tinto Bastets D.O. Conca de Barbera, Cava Vallformosa

MENU INFANTIL

Bebidas, aguas, refrescos

Primeros a elegir:

Embutidos, macarrones o canelones

Segundos a elegir:

Pollo, escalopa rebozada o hamburguesa (todo con guarnición de patatas fritas)

Postre

Helado y pastel de comunión

MEDIO MENÚ: 20€ MENU COMPLETO: 25€

   

Para realizar el servicio de animación infantil debe consultar opciones y 
disponibilidad 

A los precios hay que añadir el 10% de IVA.


