Menú comuniones
Mediodía

Can Mauri
Restaurant

Crta. Granollers, km 1,5
93 743 50 66
663 882 010
info@restaurantcanmauri.com
https://canmauri.com

Condiciones
Generales:
- Los precios incluyen el IVA.
- La reserva se considera efectiva a la entrega de la paga y señal de
250,00€. En caso de anulación no se devolverá. Únicamente en caso de
fuerza mayor se aplazará y esta queda a cuenta para la próxima fecha.
- El nº de comensales definirá el salón a escoger. En la elección de salones
privados sí existe una variación de comensales a la pactada, se habrá de
abonar el 50% del precio del menú escogido de aquellas personas que han
fallado.
- La empresa se reserva el derecho de variar la sala por causas de fuerza
mayor o por variación de comensales.
- Es necesario confirmar el menú escogido (no los platos) antes del 15 de
Abril) y 15 días antes de la celebración se tienen que confirmar comensales
y planos de mesa si quieren poner el nombre en las mesas.
- Se facturará los comensales en base a 5 días antes de la celebración,
como última fecha para confirmar.
- Los menús incluyen: minutas, muñeco, carro de caballos, mago y discoteca
(si fuera posible y en general para todas las comuniones) con espacios en el
exterior.
- Los horarios de mediodía son de: 13:00h a 19:00h (hora máxima de salida)
y de tarde de 20:00h a 1:30h (hora máxima de salida). Estos se podrán
modificar hablando con el departamento comercial y aplicando costes
correspondientes, así como poder realizar por separado mago y discoteca.
- En caso de inclemencias del tiempo los aperitivos de jardín se trasladarán
a la sala.

Los protagonistas
son los niños
Des de Restaurant Can Mauri ofrecemos un día
especial, diferentes y completo para que los peques lo
pasen en grande.

Nuestra oferta se basa en un menú personalizado a
las necesidades de cada persona.

Por tanto, estos menús debe tomarlo como muestra

de nuestras opciones, deseamos que nos explique lo
que precisa, para juntos encontrar la respuesta a sus
necesidades.

Pudiendo cambiar y combinar todos los platos que
deseen así como vino o cava.

Menú de Peques:
Aperitivo
1º Macarrones boloñesa con queso
ó
Canelones con bechamel
2º Escalopa de lomo con patatas fritas
ó
Pollo al horno con patatas fritas.
Plato único con:
Nuggets, macarrones y patatas fritas
Tarta conmemorativa.
Zumos de fruta, refrescos y
Agua mineral.
PRECIO: 34,50€

Extras optativos por persona
adulta:

Pastel de comunión:

BARRA EN APERITIVO DETERRAZA:

incluye la figura de la comunión.

Refrescos, cervezas, vermut, bistres, zumos de fruta, vinos y finos...

Incluido en el precio: Mousse de naranja sanguina con culis de frambuesa,

OPCIONES EXTRAS (precio por persona):

APERITIVO 1 en terraza..............................13,90€.

Pastel de carrot cake, red velvet, cheese cake...........1,80€

Croquetas caseras;

Pastel pastelería Vilaró.............................................................2,50€

Chips y aceitunas rellenas;

Chapata con jamón ibérico;

Mini delicias a escoger gustos, formas y colores.....2,20€

Croissant gratinado con champiñones y jamón;
Cucharita de esqueixada;
Crujiente de langostino;

Brocheta Teritaky de pollo.
APERITIVO 2 en terraza.................................18,90€
Chips y aceitunas rellenas;

Profiteroles de salmón y rúcula;
Couland de pulpo a feira;
Caprichos de codorniz;

Brocheta de gambas con sésamo;

Carro de licores con el café:

Bocaditos de fresas con boquerones al acero;

Servido por los camareros en el salón a escoger entre:

Croquetas caseras;

Chapata con jamón ibérico;

Vasito degustación de salmorejo con crujiente de ibérico.
APERITIVO 3 en mesa........................................7,90€
Chips y aceitunas rellenas;
Croquetas caseras;

Croissant gratinado con champiñones y jamón;
Cucharita de esqueixada.
PARA LOS PEQUES:

El aperitivo en mesa está incluido.

Aperitivo en terraza: 6,50€ (chips, olivas, croquetas, chapata jamón

- Según consumo ( se cobran las copas que se sirvan en la mesa)

- Carro de licores A: Magno o similar, crema catalana, Baileys, Marie
Brizard, JB, Ballantine's, Whiskypeach............3,00€/persona.

- Carro de licores B: Cardhu, Cardenal Mendoza, Baileys, Calvados,
combinado...................................................................5,00€/persona.

1 Copa en Barra de la discoteca..................6,00€ por persona (para
todos los comensales adultos)

Menú 1 Comidas:
PRIMERO:
Ensalada templada de gambas con jamón ibérico
y tempura de verduras

segundo a elegir:
jarret de ternera de nuestra granja al cabernet
con trinxat de la Cerdanya y setas de temporada

Suprema de merluza con crema de gambas y piñones

Menú 2 Comidas:
PRIMERO:
Timbal de escalibada con sardinas ahumadas

segundo a elegir:
paletilla de cordero al horno con patata panadera y ciruelas

dorada rellena de langostinos

tarta conmemorativa

tarta conmemorativa

bodega:

bodega:

vino blanco, la sala (d.o. pendes)
vino tinto, bastet (d.o. conca Barbera)
cava, portium raventós rosal brut nature
sobremesa
café tuesta natural

vino blanco, la sala (d.o. pendes)
vino tinto, bastet (d.o. conca Barbera)
cava, portium raventós rosal brut nature
sobremesa
café tuesta natural

precio: 49,90€

precio: 51,90€

Menú 3 Comidas:

PRIMERO:
Canelones de bogavante con su salsa de carabineros

segundo:
medallón de solomillo ibérico con salsa de ratafia
y atadillo de espárrago con beicon y textura de puerro

Menú 4 Comidas:
PRIMERO:
ensalada tibia de salmón marinado,
mango y vinagreta de miel y mostaza

segundo a elegir:
escalopines de secreto ibérico ysalsa de mostaza

bacalao sobre aligot de mongeta del ganxetet
y crujiente de ibérico

tarta conmemorativa
bodega:

vino blanco, la sala (d.o. pendes)
vino tinto, bastet (d.o. conca Barbera)
cava, portium raventós rosal brut nature
sobremesa
café tuesta natural

precio: 52,90€

tarta conmemorativa
bodega:

vino blanco, la sala (d.o. pendes)
vino tinto, bastet (d.o. conca Barbera)
cava, portium raventós rosal brut nature
sobremesa
café tuesta natural

precio: 49,90€

Menú 5 Comidas:
PRIMERO:
lubina rellena con gambas y alioli de aguacates

segundo:
Solomillo de ternera con crema de foie

Menú 6 Comidas:
PRIMERO:
canelones de pollo de corral con salsa ratafía

segundo:
Suquet de rape:

tarta conmemorativa
tarta conmemorativa
bodega:

vino blanco, la sala (d.o. pendes)
vino tinto, bastet (d.o. conca Barbera)
cava, portium raventós rosal brut nature
sobremesa
café tuesta natural

precio: 59,60€

bodega:

vino blanco, la sala (d.o. pendes)
vino tinto, bastet (d.o. conca Barbera)
cava, portium raventós rosal brut nature
sobremesa
café tuesta natural

precio: 54,50€

