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Menú Masia Tort 75€

    

 Menú Masia Tort 75€ APERITIVO MASIA (incluido en el menú) 

 Recepción con Cocktail de Cava, 
 Vermuts Blancos y Negros, Sangría, Cervezas, Fino, Refrescos, Vinos Blanco y Tinto según   

 bodega  elegida, Cava Brut, Zumos de Frutas, Bitters, ... 

Aperitivos Fríos 
  Brocheta de Melón con Jamón, 
  Maky de salmón y queso crema de eneldo 
  Montaditos de Longaniza sobre pan Rústico, 
  Pincho de Tortilla con alioli suave, 
  Montadito de Escalibada con anchoa del Cantábrico, 
  Chips de Verdura, 
  Nachos con guacamole y pico de gallo, 
 Brocheta de tomate cherry con mozzarela y pesto, 
  Tartar de tomate y bacalao al aroma de olivada , 
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Aperitivos Caliente 
  Nuestro Calamarcito a la andaluza, 
  Variado de croquetas de Jamón Ibérico y Rustido de Carne, 
  Buñuelos de Bacalao, 
  Coca de calabacín y queso de cabra gratinado, 
  Brocheta de mini Criollo y reducción de Jerez, 
 Cazuelita de mejillones a la marinera 

Aperitivos en Buffet 
 Risoto de Ceps con Queso Parmesano 
 Fideuá de fideos finos 

Aperitivo VIP (con suplemento de 3€ por persona) 

 Recepción con Cocktail de Cava, 
 Vermuts Blancos y Negros, Cervezas, Fino, Refrescos, Vinos Blanco y Tinto según bodega   

 elegida, Cava Brut, Zumos de Frutas, Bitters, ... 

Aperitivos Fríos 
 Cuchara de Tartar de Salmón. 
 “Llonganisa” de Vic sobre pan Rústico  
 Chip de Yuca, Remolacha, Batata y Chirivía con Curry 
 Mus de foie sobre compota de ceps y reducción de Px. 
 Brocheta de Tomate Seco y Mozzarela con Aceite de Pesto 
 Humus de remolacha con gulas. 
 Chupito de salmorejo con huevo de codorniz. 
Nachos con guacamole y pico de gallo 

WWW.MASIAFONTDELTORT.COM     935644642  CRTA. DE LA ROCA KM 7,5 MONTCADA I REIXAC 3

http://WWW.masiafontdeltort.com


Aperitivos Calientes 
 Stick de gamba y verduras con miel picante 
 Variado de Croquetas, xangurro y tinta de calamar 
 Surtido de wraps (salmón, panceta ibérica, jamón) 
  Mini hamburguesa “MACTORT” 
  Brocheta de Pulpo y patata 
 Delicias de queso de Cabra y butifarra negra. 
 Brocheta de pollo y piña al curry. 

Aperitivos en Buffet 
Arroz del señorito  
 Fideuá de fideos finos 

DE PRIMERO A ELEGIR: 
Ensalada con crujiente de queso de cabra, nueces, cebolla caramelizada y vinagreta de dátil 
Tartar de mango tricolor con langostino y vinagreta de cítricos  
Pupiet de merluza con calabacín, bogavante y salsa de marisco 
Langostinos con cous-cous y salsa cava 
Ensalada de foie fresco con vinagreta de frambuesas y chips de fresa. 

Sorbete de mango o mandarina con frutos rojos 
Sorbete de limón con jarabe de menta 

 DE SEGUNDO A ELEGIR: 
Lingote de ternera sobre crema de manzana y salsa oporto 
Dorada al horno sobre lecho de patatas y tomate concasse.  
Cordero relleno con foie y salsa de piñones y calvados 
Pierna de cabrito al horno con tomillo y patata parisina. 
Confit de pato camisado con pera confitada al somontano.  
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PASTELES: 
Selva negra (bizcocho de cacao con nata y virutas de chocolate), Massini (nata, trufa, yema   

 quemada), Mousse de chocolate blanco con fruta de la pasión, 
 Otras tartas consultar (+2€-4€) 
Café y Licores 

BODEGA A ESCOGER:: 
Vino Blanco Montebuena D.O. Rioja  o Vino Blanco Bastets D.O. Conca de Barbera  
Vino Tinto Montebuena D.O. Rioja o Vino tinto Bastets D.O. Conca de Barbera 
 Cava Musa Brut Bodegas Vallformosa  

SERVICIOS INCLUÍDOS EN MENÚ MASIA: 
 Música ambiental en aperitivo 
 Decoración del espacio del aperitivo 
 Decoración floral en mesas de salón 
 Minutas y Localizadores de invitados 
 Azafata/azafato en acceso a salón 
 Muñecos de Novios 
 Montaje de zona exterior privada para copas 
 Parking privado para coches 
 Prueba de Menú para 2 personas (el coste del cubierto será de 35€ por persona adicional). 

SERVICIOS NO INCLUÍDOS EN MENÚ MASIA: 
 Discoteca (2 horas) 535,00 euros. 
 Barra libre 10€ por persona 2 horas (JB, Ballantines, Beefeter, Habana,....) 
 Cánon música: 125€ 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE MENÚ MASIA: 
  No existe mínimo de invitados para contratar este menú. 
 Al precio del menú, al igual que a cualquier servicio adicional que se contrate, debe añadirse el 10%  

 del IVA que no está incluido. 
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MENÚ _TODO INCLUÍDO 90€_ (IVA incluido)  
APERITIVO MASIA 
 Recepción con Cocktail de Cava, 
 Vermuts Blancos y Negros, Sangría, Cervezas, Fino, Refrescos, Vinos Blanco y Tintos según   

 bodega elegida, Cava Brut, Zumos de Frutas, Bitters, ... 

Aperitivos Fríos 
 Brocheta de Melón con Jamón, 
 Maky de salmón con queso crema de eneldo 
 Montaditos de Longaniza sobre pan rústico, 
 Pincho de Tortilla con alioli suave, 
 Montadito de Escalibada con anchoa del cantábrico, 
 Chips de Verdura, 
 Nachos con guacamole, 
Brocheta de tomate cherry con mozzarela y pesto, 
 Tartar de tomate y bacalao al aroma de olivada, 

Aperitivos Caliente 
 Nuestro Calamarcito a la andaluza, 
 Variado de Croquetas de Jamón Ibérico y Rustido de carne, 
 Buñuelos de Bacalao, 
 Coca de calabacín y queso de cabra, 
 Brocheta de mini Criollos con tostas y reducción de Jerez, 
Cazuelita de mejillones a la marinera 

Aperitivos en Buffet 
Risoto de Ceps con Queso Parmesano 
Fideuá de fideos finos 
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DE PRIMERO A ELEGIR: 
Ensalada con crujiente de queso de cabra, nueces, cebolla caramelizada y vinagreta de dátil  
Rosa de melón con langostinos y jamón ibérico 
Filete de lubina 200 gr sobre patata y cebollita caramelizada con  salsa americana 

Sorbete de mango o mandarina con frutos rojos 
Sorbete de limón con jarabe de menta  

DE SEGUNDO A ELEGIR: 
Suquet de rape al estilo de Cadaqués 
 Medallón de ternera con reducción de jugo de carne y setas. 
Jarrete de ternera con puré y crema de calabaza 

PASTELES: 
Selva negra (bizcocho de cacao con nata y virutas de chocolate), Massini (nata, trufa, yema   

 quemada), Mousse de chocolate blanco con fruta de la pasión, 
 Otras tartas consultar (2€-4€) 
Café y Licores 

BODEGA: 
Vino Blanco Montebuena D.O. Rioja  o Vino Blanco Bastets D.O. Conca de Barbera  
Vino Tinto Montebuena D.O. Rioja o Vino tinto Bastets D.O. Conca de Barbera 
 Cava Musa Brut Bodegas Vallformosa  
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SERVICIOS INCLUÍDOS: 
 Música ambiental en aperitivo 
 Decoración del espacio de aperitivo 
 Decoración floral en mesas de salón 
 Minutas y Localizadores de invitados 
 Azafata/azafato en acceso a salón 
 Muñecos de Novios 
 1 hora y 1/2 de Música (posibilidad de elegir la totalidad de la música) 
 1 hora y 1/2 de Barra Libre 
 Montaje de zona exterior privada para copas 
 Parking privado para coches 
 Prueba de Menú para dos personas (el coste del cubierto será de 35€ por persona adicional) 
 El IVA está incluido en el precio del menú 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 
Mínimo de plazas en Comedor Rústico 60 personas adultas. 
 Mínimo de plazas en Comedor Mirador 90 personas adultas.  
No incluye el cánon de Música: 125€ 
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MENÚ VIP _TODO INCLUÍDO 98€_ (IVA incluido)  
APERITIVO VIP 
Recepción con Cocktail de Cava, 
Vermuts Blancos y Negros, Sangría, Cervezas, Fino, Refrescos, Vinos Blanco y Tintos según   

 bodega elegida, Cava Brut, Zumos de Frutas, Bitters, ... 

Aperitivos Fríos 
  Tartar de Salmón en cuchara. 
 “Llonganisa” de Vic sobre pan Rústico  
 Chip de Yuca, Remolacha, Batata y Chirivía con Curry 
 Mus de foie sobre compota de ceps y reducción de Px. 
 Brocheta de Tomate Seco y Mozzarela con Aceite de Pesto 
 Humus de remolacha con gulas  
Chupito de salmorejo con huevo de codorniz 
Nachos con guacamole y pico de gallo 

Aperitivos Calientes 
Stick de gamba y verduras con miel picante 
Variado de Croquetas de xangurro y tinta de calamar  
Mini hamburguesa “MACTORT”  
Surtido de wraps (salmón, panceta ibérica, jamón) 
Brocheta de Pulpo y patata 
Delicias de queso de Cabra y butifarra negra. 
Brocheta de pollo y piña al curri. 

Aperitivos en Buffet 
Arroz del señorito  
 Fideuá de fideos finos 
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DE PRIMERO A ELEGIR: 
Ensalada con crujiente de queso de cabra, nueces, cebolla caramelizada y vinagreta de dátil 
Tartar de mango tricolor con langostino y vinagreta de cítricos  
Pupiet de merluza con calabacín bogavante y salsa de marisco 
Langostinos con cous-cous y salsa cava 
Ensalada de foie fresco con vinagreta de frambuesas y chips de fresa. 

Sorbete de mango o mandarina con frutos rojos 
Sorbete de limón con jarabe de menta  

DE SEGUNDO A ELEGIR: 
Lingote de ternera sobre crema de manzana y salsa oporto 
Dorada al horno sobre lecho de patatas y tomate concasse.  
Cordero relleno con foie y salsa de piñones y calvados 
Pierna de cabrito al horno con tomillo y pata parisina. 
Confit de pato camisado con pera confitada al somontano.  

PASTELES: 
Selva negra (bizcocho de cacao con nata y virutas de chocolate), Massini (nata, trufa, yema   

 quemada), Mousse de chocolate blanco con fruta de la pasión,  
Otras tartas consultar (+2€-4€) 
Café y Licores 

BODEGA A ESCOGER:: 
Vino Blanco Montebuena D.O. Rioja  o Vino Blanco Bastets D.O. Conca de Barbera  
Vino Tinto Montebuena D.O. Rioja o Vino tinto Bastets D.O. Conca de Barbera 
 Cava Musa Brut Bodegas Vallformosa  
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SERVICIOS INCLUÍDOS: 
 Música ambiental en aperitivo 
 Decoración del espacio de aperitivo 
 Decoración floral en mesas de salón 
 Minutas y localizadores de invitados 
 Azafata/azafato en acceso a salón 
 Muñecos de Novios 
 2 horas de Música (posibilidad de elegir la totalidad de la música) 
 2 horas de Barra Libre 
 Buffet de dulces y salados durante el Baile 
 Montaje de zona exterior privada para copas 
 Parking privado para coches 
 Prueba de Menú para dos personas (el coste del cubierto será de 35€ por persona adicional) 
El IVA está incluido en el precio del menú 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

Mínimo de plazas en Comedor Rustico 60 personas adultas.  
Mínimo de plazas en Comedor Mirador 90 personas adultas.  
No incluye el cánon de música: 125€ 
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Menús Infantiles 

PRIMEROS A ELEGIR: 
Surtido de Embutidos ó 
Canelones con Bechamel ó 
Pasta a la Boloñesa 

SEGUNDOS A ELEGIR: 
Escalopa con guarnición ó 
Pollo Rustido al Horno ó 
Ternera a la Brasa 
Pastel Nupcial Aguas y Refrescos 
35,00 euros. /Medio menú 25 euros 

Opciones Adicionales para aperitivo: 
 Buffet de ahumados (salmón, trucha, bacalao, ...) +5,5€ 
 Buffet de quesos (tiernos, semis, curados,...) +5,50€ 
 Corte de Jamón (1 pieza) +550€ 
Buffete de ostras según comensales y mercado 
Buffete de huevos de codorniz sobre patata paja 350€ 
Buffet Japonés 2,50€/pieza  

Opciones adicionales de bodega: 
 Si requiere algún otro tipo de vino para su evento estaremos encantados de atenderle y asesorarle.... 
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Ceremonia Civil 
 No se permite tirar arroz o confeti en el espacio de la ceremonia 
  Ceremonia Civil         desde 700€ 
  Cucuruchos de pétalos de rosas        2€/uni  
 Flor natural para decorar ceremonia      desde 3€/uni  

 Arco de flores en ceremonia        desde 80€ 
  
Opciones adicionales para discoteca 
  Hora extra de baile              350€/hora 
  1 Hora extra barra libre (contabilizado en función de las personas que se queden)  10€/per 
  Barra libre con Mojitos              12,50€/per 
Con menú Todo Incluido 
 Barra libre con Mojitos              2,50€/per 
  Buffet de dulces y saldados durante el baile      4€/per 
 (brocheta de frutas, mini-croissants, mini bocadillos de embutidos ...)  

Espectáculos y animación 
 Espectáculo de ilusionismo durante aperitivo       280€ 
 Amenización de aperitivo con música en directo: jazz, swing, bossa-nova...      (precio a consultar) 
 Animación Infantil o monitores para los mas pequeños    desde 300€  

Fotografia, Video y Proyección 
 El Restaurante les recomienda un Servicio de Fotografía, VISION DIGITAL (exento de coste). 
 C/ Ginesta no 101. Cerdanyola del Vallès. Telf. 93 586 39 76 
 En caso de que la pareja traiga un servicio de fotografía externo, se cobrará  150€ de    

 coste en concepto de 2 menú staff, este coste también incluye la colaboración con el profesional  
 asignado por la pareja. 

 Menú Staff adicional: 35€ 
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 Servicio de proyección (incluye proyector, pantalla y persona responsable de la proyección) 150€  
 Se debe traer un pen con el archivo en formato mp4 o AVI, 2 semanas antes de la boda. 

Autocares 
 La empresa ofrece Servicio de autocares (450€ aproximado, variará en función del recorrido y  

 plazas). 

Promociones especiales 
 Si el banquete fuese en Viernes o Domingo no festivo, el restaurante obsequiará a la pareja un   

 descuento del 10%. . 

Condiciones de Reserva 

 Para reservar el Salón será necesario el pago de 1100€ coincidiendo con el día del 
 contrato. 
 Dos meses antes de la boda se tendrá que hacer una entrega del 15% aproximado del montante   

 final de la boda. 
 El resto será abonado la misma semana o el día del banquete en efectivo, cheque conformado por el 

 banco o por transferencia bancaria. 
 El Horario de la Boda será definido el día del contrato, haciendo les saber que la casa realiza una  

 boda por salón y día. 
 Los precios de los servicios detallados en este dosier no llevan reflejado el 10% de IVA, a   

 excepción del menú TODO INCLUIDO que sí lo tiene. 
 En caso de subcontratar algún servicio externo al Restaurante es obligatorio solicitar permiso para  

 el mismo. 
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