
T R A D I Z I O N E  E  G A S T R O N O M I A

L A  P I Z Z E R I A  D E  L ' H O R T

 L 'HORT Cabri ls



ANTIPASTI
(para compartir)

 

 

 

 

PIZZA O PASTA
(a escoger)

 

Pizza Quattro Formaggi: Gorgonzola, Cabra, Rocafort i Mozzarella

Pizza Margherita, Mozarrella i Xerries

Pizza Bacon: Mozarella, Boletus, Bacon i Olives Negres

Pizza Tropicale: Mozzarella, Pinya i Pernil dolç

Spaguetti alla Carbonara

Fettuccine Aglio e Oglio

Rigatonni quattro formaggi

Bucatini all'Amatriciana amb un toc picant

 

DOLCE MOMENTO
 

Pastel chocolate

 

LA NOSTRA CANTINA
 

Lambrusco

 Aguas minerales

Cafés e Infusiones

Ensalada mezclum con queso de cabra gratinado,

nueces caramelizadas, pasas y miel (V)

 

Croquetas de cocido con patata paja

 

Polpette alla parmiggiana

(Albóndigas de ternera y cerdo con berenjena,

tomate, albahaca y queso parmesano)

Precio por persona: 27,00€ (Iva Incluido)

 L 'HORT Cabri ls

MENÚ

TRADIZIONE



ANTIPASTI
(para compartir)

 

 

 

PIATO PRINCIPALE
(a escoger)

 

Muslitos de pollo de payés rellenos de jamón y queso a la catalana

 Rissotto de ceps con virutas de queso paremesano (V)

Escalopines de ternera al vino blanco con champiñones (Supl. 3,00€)

Morro de bacalao con ajos tiernos confitados y alioli de membrillo (Supl. 3,00€)

 

DOLCE MOMENTO
 

Pastel de chocolate
 

 

NUESTRA CANTINA
 

Mo blanco y tinto DO Empordà ·  Aguas minerales · Cafés e Infusiones

Amanida mezclum con queso brie, frutos secos, tomates cherry

y mermelada de frutos rojos (V)

 

Polpette alla parmiggiana

(Albóndigas de ternera y cerdo con berenjena, tomate,

albahaca y queso paremesano)

 

Carpaccio di merluzzo

(Bacalao con tomate natural, cebolla asada y aceite de albahaca) 

 

Precio por persona: 30,00€ (Iva Incluido)  L 'HORT Cabri ls

MENÚ

GASTRONOMICO



Nuestros menús de grupo de La Pizzeria de l 'Hort  están creados para grupos

a partir  de 8 comensales y un máximo de 30,  en mesa imperial .

Empezamos con 3 entrantes para compartir  en el  centro de la  mesa,

pudiendo añadir  alguna referencia más de la  carta.  En el  momentò de la

reserva,  se debe escoger uno de los dos menús.  Podéis  traer un pastel

(s iempre que sea de pastelería ,  por normativa sanitaria)  y ,  en este caso,

L 'Hort  os ofrece una copa de cava con el  pastel .

 

El  horario de servicio de restaurante es de 13.00h a 16.00h en horario de

mediodía y de 20.30h a 23.30h en horario de noche.  En caso de querer

alargar una hora más en sala privada,  el  coste de servicio es  de 60,00€.

Este menú se puede degustar en nuestra terraza compartida o en una de las

salas interiores de la  pizzeria,  pudiendo ser privada en función de la

capacidad y disponibi l idad en el  momento de la  formalización de la  reserva.

Se incluye montaje y plano de la  sala.  No se incluye decoración,  que puede

ser contratada a parte o aportada por los  cl ientes.

El  l istado de comensales definit ivo y las  necesidades especiales

( intolerancias al imentícias y otros) ,  se  deberán faci l i tar como máximo 7 días

antes del  evento.  Se pueden dar de baja comensales s in coste hasta 3 dies

antes de la  fecha de la  celebración,  momento en el  que se enviará la  factura

definit iva con todos los  servicios contratatados hasta la  fecha,  para ser

abonada antes del  evento.

Para la  formalización de la  reserva se debe real izar el  pago de 200,00€ en

concepto de paga y señal .  Ésta garantiza la  reserva en el  espacio escogido y

condiciones acordadas.  En caso de anulación es irretornable,  aunque si  es

con una antelación de 30 días se puede cambiar por otro servicio.

Todos los  precios son por persona e incluyen el  Iva correspondiente.

Más información y Reservas:

esdeveniments@hort .cat  ·  937 533 350 ·  645 692 714  L 'HORT Cabri ls



TERRAZA L'ERA

Una terraza

donde disfrutar todo

el año de la buena

cocina italiana en el

centro de Cabrils

Nuestra terraza, con tres

espacios diferenciados, está

acondicionada para poder

disfrutarla todo el año.

 L 'HORT Cabri ls



LA SALA GRAN

Espacios donde

disfrutar de un

evento privado

La más versátil de nuestras salas

interiores, la Sala Gran tiene una

capacidad hasta 30 comensales en

mesa imperial. Dispone de aire

acondicionado. Con opción de ser

privada o compartida.

 

 

 

 

 

Tenemos 3 salas para un máximo

de 12 comensales, que son las salas

más íntimas de la Pizzería.

Espacios ideales para pequeños

grupos que busquen un rincón

privado para sus celebraciones. 

 L 'HORT Cabri ls

LES SALETES


