
CELEBRA ESTAS NAVIDADES 
EN MAS DE TORRENT

GRUPOS 2022



MENÚ DE NAVIDAD

49 €/comensal (IVA Incluido)

El aperitivo del Mas:
Garum de olivada con espinas de anchoa de la Escala

Entrante: 
Escudella de Navidad con galets rellenos de carne 

Primero:
Canelón de asado con bechamel gratinado

Plato Principal: 
Lingote de cochinillo ibérico con escarola y granada

Postre:
Texturas de chocolate

Surtido de pan, agua, cafés, teja de petit fours, turrones y barquillos

Bodega:
Vino blanco: Mar Endins | Oliveda | Garnatxa blanca | DO Empordà

Vino tinto: Furot Criança | Oliveda | Carinyena | DO Empordà
Vino Espumoso: Juvé & Camps Cinta Púrpura | Bodegues Juvé & Camps | Macabeu, Xarel.lo, Parellada | DO Cava

Menús disponibles para reservas a partir de 8 comensales, 
del 1/12 al 7/1 excluyendo festivos y vigilias



MENÚ MAS

70 €/comensal (IVA Incluido)

El aperitivo del Mas:
Garum de olivada con espinas de anchoa de la Escala

Entrantes para compartir: 
Terrina de hígado de pato con chutney de calabacín y wasabi

Buñuelos de bacalao con cebolla de Figueras y olivada
Croquetas de jamón ibérico

Platoprincipal a escoger:
Bacalao guisado con mini salchichas y alubias de Santa Pau

o
Fricandó de ternera de Girona con senderuelas y patatinas

Postre:
Torrija flambeada al ron con crema de café

Surtido de pan, agua, cafés, teja de petit fours, turrones y barquillos

Bodega:
Vino blanco: Mar Endins | Oliveda | Garnatxa blanca | DO Empordà

Vino tinto: Furot Criança | Oliveda | Carinyena | DO Empordà
Vino Espumoso: Juvé & Camps Cinta Púrpura | Bodegues Juvé & Camps | Macabeu, Xarel.lo, Parellada | DO Cava

Menús disponibles para reservas a partir de 8 comensales, 
del 1/12 al 7/1 excluyendo festivos y vigilias



MENÚ AMPURDAN

80 €/comensal (IVA Incluido)

El aperitivo del Mas:
Garum de olivada con espinas de anchoa de la Escala

Entrante: 
Ensalada de peras de Puigcerdà con foie, nueces y Recuit de Fonteta

Pescado (media ración):
Rodaballo guisado con romesco

Carne (media ración):
Prensado de cordero lechal con pistachos tiernos y milhojas de patata

Postre:
El chucho que se fue a Cuba

Surtido de pan, agua, cafés, teja de petit fours, turrones y barquillos

Bodega:
Vino blanco: Mar Endins | Oliveda | Garnatxa blanca | DO Empordà

Vino tinto: Furot Criança | Oliveda | Carinyena | DO Empordà
Vino Espumoso: Juvé & Camps Cinta Púrpura | Bodegues Juvé & Camps | Macabeu, Xarel.lo, Parellada | DO Cava

Menús disponibles para reservas a partir de 8 comensales, 
del 1/12 al 7/1 excluyendo festivos y vigilias



MENÚ HERENCIA

90 €/comensal (IVA Incluido)

El aperitivo del Mas:
Garum de olivada con espinas de anchoa de la Escala

Entrante: 
Flores de alcachofa con mojo de hierbabuena, láminas de patata y jamón crujiente

Pescado (media ración):
Pescado de la lonja de Palamós al corte, pimientos del piquillo y crema de berenjena

Carne (media ración):
Paletilla de cabrito rustida con sobrasada y miel

Postre:
Crema de limón con coca de Torroella

Surtido de pan, agua, cafés, teja de petit fours, turrones y barquillos

Bodega:
Vino blanco: Mar Endins | Oliveda | Garnatxa blanca | DO Empordà

Vino tinto: Furot Criança | Oliveda | Carinyena | DO Empordà
Vino Espumoso: Juvé & Camps Cinta Púrpura | Bodegues Juvé & Camps | Macabeu, Xarel.lo, Parellada | DO Cava

Menús disponibles para reservas a partir de 8 comensales, 
del 1/12 al 7/1 excluyendo festivos y vigilias



OTRAS PARTIDAS NO INCLUIDAS
EN PRECIOS ANTERIORES

Copa de bienvenida solo bebidas (30 min  9 €
Copa de bienvenida con jamón ibérico y pan de cristal con tomate  24 €
Pastel aniversario artesanal  12 €
Copa de cava con los postres  7 €
Copa de champagne con los postres  14 €
Precios por persona. IVA incluido

CONFIRMACIÓN RESERVAS

Para formalizar la reserva ser requiere un prepago del 30% del total
Para grupos de más de 20 comensales, el prepago será del 50%

POLIÍTICA DE CANCELACIÓN

• Cancelaciones recibidas 72 horas antes de la llegada no comportan gastos de cancelación.
• Cancelaciones recibidas entre 72 horas y 48 horas antes de la llegada comportan gastos del 80% de los 

cubiertos confirmados.
• Todas las cancelaciones y/o modificaciones hechas con menos de 48 horas antes de la llegada, comportan 

gastos del 100%.
• Las cancelaciones y/o modificaciones posteriores a la entrega del depósito no dan derecho a su devolu-

ción.
• Todos los gastos extras no contemplados en el menú acordado que se produzcan durante la celebración 

del evento serán abonados el mismo día a la finalización del mismo.
• El cliente se compromete a abonar el número total de cubiertos informado al hotel 48 horas del día de la 

reserva y que no hayan sido pagados con anterioridad.



CONTACTO Y RESERVAS

De 12:00h a 15:00h y de 20:00h a 22:00h
Afores de Torrent s/n 17123 Torrent – Girona

restaurant@mastorrent.com
+34 97 230 39 39

masdetorrent
restaurant.masdetorrent


