ES
TEMPO
DE
COMPARTIR

L'HORT Cabrils

ENTRANTES

PLATO

PRINCIPAL

(para compartir)

(a escoger)

Ensalada mezclum con queso brie, frutos secos, tomates cherry
y mermelada de frutos rojos (V)

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

Croquetas de codido con patata paja
Pan de coca con tomate y virutas de jamón ibérico
Fideuà de l'Hort

Fricandó de ternera con setas (Supl. 2,50€)
Meloso de ternera con frutos secos y parmentier de patata (Supl. 2,50€)
Solomillo de Buey al Café de Paris con graten de patata (Supl. 5,00€)

Suprema de merluza "a l'all cremat" o al horno con verduritas
Supremas de lubina al horno con jamón ibérico y ajitos tiernos (Supl. 2,50€)
Morro de bacalao a la muselina de ajo sobre sofrito de tomate (Supl. 5,00€)

¿COMPARTIMOS ALGO MÁS?
Tostaditas de foie mi-cuit con confitura de higos (2,00€)

Arroz de verduritas (V)

Nuestro mortero de patates bravas (1,50€)
Cucharita de tartar de salmón con aguacate (2,00€)
Copa de cava de bienvenida (3,00€)
Welcome Drink (7,00€)
1 bebida, chips vegetales, olivas y almendras saladas

MOMENTO

DULCE

Pastel Tres delicias de chocolate

NUESTRA

BODEGA

Etcétera DO Rueda
Bujanda Crianza DO Q Rioja
Cava Rigol Brut Nature DO Q Cava (Supl. 3,00€)
Aguas minerales
Cafés e Infusiones

Precio por persona: 40,00€ (Iva Incluido)
L'HORT Cabrils
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N u e s t r o n u e v o m e n ú E s T e m p o d e C o m p a r t i r, e s t á c r e a d o p a r a g r u p o s a p a r t i r d e 1 2
comensales y un máximo de 40, en mesa imperial.
Empezamos con 4 entrantes para compartir en el centro de la mesa, pudiendo añadir alguna
referencia más. En el momento de la reserva, de toda la propuesta de platos principales se
deben escoger entre 2, para que los comensales escojan 1 de forma individual antes del
evento. Se puede traer un pastel (siempre que sea de pastelería por normativa sanitaria) y, en
ese caso, L'Hort os ofrece una copa de cava con el pastel.
El horario de servicio de restaurante es de 13.00h a 17.00h en horario de mediodía y de 20.00h
a 00.00h en horario de noche. En caso de querer alargar una hora más, el coste del servicio es
de 60,00€.
Este menú garantiza una sala privada en función de la capacidad y disponibilidad en el
momento de la formalización de la reserva. Se incluye montaje con manteleria a escoger,
plano de la sala y tarjetas personalizadas con el nombre de los comensales. No se incluye
decoración floral pero puede ser contratada a parte o aportada por el cliente.
El listado de comensales con los platos escogidos individualmente, así como necesidades
especiales (intolerancias alimenticias y otros), se deberán comunicar como máximo 7 días
antes del evento. Se pueden dar de baja comensales sin coste hasta 3 días antes de la fecha
de la celebración, momento en el que se enviará la factura definitiva con todos los servicios
contratados hasta la fecha para ser abonada antes del evento.
Para la formalización de la reserva se debe hacer un 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 se hace con una antelación de 30 días se podrá 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 Cabrils
L'HORT Cabrils

