
Lunch 1

APERITIVOS FRÍOS

Gazpacho de cereza con queso fresco y olivas de Kalamata

Gilda de olivas Gordal con anchoas y mejillones con salsa Espinaler

Cucharita de tartar de salmón con guacamole y daditos de manzana

Gran Smith

Mini tartaleta rellena de foie gras con mermelada de higos y

microbrotes
 

APERITIVOS CALIENTES
Milhojas de patata brava con coulis de tomate y alioli negro

Croquetas de patata trufada con mayonesa de trufa sobre nido de

patata paja

Mini bomba de marisco con mayonesa de Sriracha

Huevos a baja temperatura con parmentier trufado y crujiente de jamón

ibérico

Tosta de brie con espárragos verdes y compota de manzana
 

SURTIDO DE POSTRES
Brocheta de fruta de temporada

Bizcocho de chocolate

Plumcake emborrachado con ron y lavanda
 
 

BODEGA
Aguas minerales

Cervezas y refrescos

Vino Blanco Calinda verdejo D. O. Rueda

Vino Tinto Añares D.O. Ca. Rioja

 
 

43,00€ por comensal 
(IVA incl.)



Lunch 2

APERITIVOS FRÍOS

Jamón ibérico con pan de cristal con tomate

Vichyssoisse de coco con berberecho y crumble de pistacho

Tartaleta rellena de brandada de bacalao y miel de pino

Macaron relleno de micuit de pato con Pedro Ximénez

Tosta crujiente de sardina ahumada con mermelada de naranja y queso

cremoso
 

APERITIVOS CALIENTES
Delicias de queso brie con jamón de pato y reducción de frutos rojos

Croquetas de jamón ibérico con mayonesa de boniato y sashimi de atún

Falso ravioli de butifarra negra con manzana caramelizada y jamón

Mini canelón de pollo rustido con reducción de sus jugos

Arroz de miniverduras trufado
 

SURTIDO DE POSTRES
Fruta variada

Cheesecake casero
Carrot cake

 
BODEGA

Aguas minerales

Cervezas y refrescos

Vino Blanco Nivarius D.O. Ca. Rioja

Vino Tinto Viñas del Vero D.O. Somontano
 

48,00€ por comensal 
(IVA incl.)



Lunch 3

APERITIVOS FRÍOS

Tartaleta rellena de atún Balfego con guacamole de Sinaloa

Mini bomba rellena de polled pork con mostaza antigua

Mini ensalada caprese con perlas de Mozzarela y tomate Raf

Tabla de queso variados con D.O.B. 

Brocheta de pulpo a la brasa con curry
 

APERITIVOS CALIENTES
Berenjena en dos cocciones con miel de romero

Rissoto de setas de cultivo con trufa y verduritas

Tacos de entrecot a la sala de pimienta verde

Surtido de croquetas caseras

Tosta de queso brie con cecina de León y trufa
 

SURTIDO DE POSTRES
Fresones con chocolate

Cheesecake
Brownie

Macaron relleno de ganache de chocolate
 

BODEGA
Aguas minerales

Cervezas y refrescos

Vino Blanco Bardos verdejo D. O. Rueda

Vino Tinto Ramon Bilbao ED D.O. Ca. Rioja

 

55,00€ por comensal 
(IVA incl.)



Lunch Infantil

APERITIVOS 

Patatas Chips

Mini Pizzas

Mini Hamburguesa

Croquetas de Jamón

Fingers de Pollo

Sándwich de Jamón y Queso

Mini Hotdog

 
POSTRE

Bola de Helado de Vainilla, Chocolate o Fresa
 

BODEGA
Aguas Minerales y Refrescos

 

25,00€ por comensal 
(IVA incl.)



Menú vegano
 

APERITIVOS FRÍOS
Brocheta de Ensalada Capresse

Chips de Verdura con Miel de Pino

Chupito de Vichyssoisse

Tostada de Escalivada

Minimacarons rellenos de Olivada
 

APERITIVOS CALIENTES
Cucharita de “Trinxat de la Cerdanya”

Patatas Bravas al Estilo de La Masía

Brocheta de Seitan y Setas con Salsa Casera

Platito de arroz Meloso de Verduritas
 

POSTRES
Sorbete de Caipirinha y Albahaca Fresca

 
CELLER

Según el menú escogido
 
 
 



La reserva se considerará efectiva a la entrega de la paga y señal. El importe de la paga y
señal será de 10 € por persona con el nº de personas concretado al momento de realizar
la
reserva.
Las reservas de grupo se realizarán en salón compartido a no ser que se especifique lo
contrario. Los eventos que se realicen en los salones privados tienen un suplemento en
función del nº de comensales y sala.
Traer pastel al restaurante desde el exterior, implica la firma del consentimiento de
autorresponsabilidad en caso de intoxicación cruzada. Además, se cobrará el servicio del
mismo, 2€ por comensal. 
Traer botella al restaurante implicará el cobro de 12€ por el descorche de cada botella.
El importe de la factura se abonará al fin del evento y nunca días posteriores.
El número de personas deberá confirmarse al Restaurante con una antelación de 48
horas
Los comensales acordados es ese momento serán los que el restaurante facturará. En el
caso de que sea superior al confirmado, se facturará el nº real.
En caso que el nº de comensales varíe en un porcentaje superior al 15% de la reserva
inicial, la empresa se reserva el derecho a cambiar la ubicación del evento o de compartir
el espacio con otros comensales.
Los horarios de mediodía serán: entrada de 13 horas hasta las 18 horas (hora máxima de
salida) y los de tarde, entrada a las 20:00hs hasta las 01:00hs (hora máxima de salida). Se
podrá modificar tanto el horario de salida como el de entrada, pactando con el
restaurante esta modificación, aplicando el suplemento establecido de 150 € por hora
más una consumición mínima obligatoria por persona (10 €) en el caso de eventos de
mediodía y 250 € más una consumición mínima obligatoria por persona (10 €) en el caso
de eventos de noche.
En caso de anulación con una antelación superior a las 72 horas, las cantidades de dinero
entregadas no se devolverán. Si la celebración se aplaza, tampoco se devolverá la paga y
señal y quedará a cuenta para la nueva fecha. En caso de anulación con una antelación
inferior a las 72 horas, la paga y señal no se devolverá ni quedará a cuenta de la nueva
fecha.
La Empresa se reserva el derecho de variar la Sala del evento, por causas de fuerza
mayor.
La empresa dispone de un seguro de responsabilidad civil, que cubre todas las
instalaciones, con excepción del parking.
Los servicios extras son exclusivos de Casa Fuster-Masia Sant Cugat en caso contrario se
aplicará un cannon.
La contratación del evento en nuestro restaurante, implica la aceptación de estas
condiciones.

CONDICIONES CASA FUSTER- MASIA SANT CUGAT


