
Avgda. Monturiol, 15
(Ctra. de La Roca, Km. 13)

Tel. 93 570 24 31
08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES

(Barcelona)
www.restaurantmediterrania.com

Menús de celebración 

R E S T A U R A N



1 Mosaico de piña natural con jamón serrano 
 Jarret de ternera asado a la antigua  40,50 € 

2 Crep crujiente de pescado y marisco 
 Filetes de solomillo ibérico al oporto 42,75 €

3 Ensalada de sorbete de tomate y albahaca con
 crujiente de jamón y vinagreta de frutos de mar 
 Jarret de ternera a la provenzal 43,50 €

4 Ensalada de queso de cabra, langostinos y
 manzana caramelizada 
 Filetes de solomillo ibérico a la crema de ceps 43,90 €
 

5 Milhojas de piña natural con salmón ahumado y mango 
 Medallones de ternera con cóctel de setas 44,50 €
 

6 Góndola de piña natural con gambas 
 Espalda de cordero asada al horno de leña 54,00 €
 

7 Suprema de merluza a la donostiarra 
 Confit de pato con salsa de frutas del bosque 54,50 €
 

8 Suquet de rape 
 Filetitos de solomillo de ternera al Armagnac 62,75 € 

MENÚSAPERITIVO (*OPCIONAL)

(EN LOS JARDINES)

Mosaico de tortilla española
Fuet de Vic

Dados de queso manchego
Mini-hojaldres rellenos

Tostaditas de escalivada y anchoas
Croquetitas de jamón

Tiras de sepia a la milanesa
Patatas chip

Calamares a la romana
Tostaditas con crema de roquefort

Cucharitas de pulpo a la gallega
Buffet de fideuà marinera

BUFFET DE BEBIDAS
Cóctel de Cava

Refrescos
Cervezas

Vinos
Bitters

Vermuts
Cava Brut Nature

MENÚ INFANTIL
Macarrones

Escalopa de pollo
Refrescos

Pastel de celebración

RECOMENDACIONES:
Si no encuentra un menú a su gusto, 
se lo prepararemos a su medida.
Dejen que les asesoremos.

NUESTRA OFERTA INCLUYE:
Centros de flores naturales
Tarjetas
10% IVA

Todos los menús incluyen:
Vinos Mediterraneam René Barbier (D.O. Penedès)

Cava Vallfornés Brut Nature
Aguas minerales y refrescos

Pastel de celebración
Café y carrito de licores

7,00€

25,00€


