
CALÇOTADA BAGES
Entremeses en mesa

PRIMEROS (a escoger)
  Calçots asados con leña. Romesco, baberos y guantes

SEGUNDOS (a escoger)
Butifarra Blanca extra de payés y butifarra negra 

 Pollo y cordero a la brasa 

con guarnición de patata asada y alcachofas

o judías salteadas con tocino 

Tostadas de pan con tomate y alioli

 

POSTRES (a escoger)
 Crema Catalana - Mel y mató – Helado de tres colores - Fruta del tiempo

BEBIDAS
Vino de la casa, gaseosa, agua, café, cortado o infusión

Todos los extras no mencionados en el menú se cobraran aparte

Precio 30 € por persona -  IVA incluido

CALÇOTADES TRADICIONALES

Tel. 93 833 50 50 - mail: info@canfaine.com
Ctra. BV 1229 km 2,6 Sant Vicenç de Castellet - Aparcamiento gratuito

Guarnición de patata, alcalchofa i ensalada

**Vino : incluido en el menú una botella cada 3 personas
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CALÇOTADA MONTSERRAT
Entremeses en mesa

PRIMEROS (a escoger)
  Calçots asados con leña. Romesco, baberos y guantes.

Ensalada con queso de cabra gratinado con hierro candente,

con reducción de Pedro Jiménez y almendras

Canelones de Can Fainé

SEGUNDOS (a escoger)
Parrillada de cuatro carnes (cordero, pollo, butifarra blanca de payés, butifarra negra)

con guarnición de patata asada y alcachofas

o judías salteadas con tocino 

Jarrete de ternera con setas

Pescado según mercado

Tostadas de pan con tomate y alioli

POSTRES (a escoger)
Crema Catalana - Mel y mató - Helado - Fruta del tiempo

BEBIDAS
Vino de la casa, gaseosa, agua, café, cortado o infusión

Todos los extras no mencionados en el menú se cobraran aparte

Precio 34 €  por persona -  IVA incluido

CALÇOTADES TRADICIONALES

Tel. 93 833 50 50 - mail: info@canfaine.com
Ctra. BV 1229 km 2,6 Sant Vicenç de Castellet - Aparcamiento gratuito

Guarnición de patata asada, alcalchofa y ensalada
Parrillada de cuatro carnes (cordero, pollp, butifarra blanca y butifarra negra

Guarnición de patata asada, alcalchofa y ensalada
Jarrete de ternera con setas

Pescado según mercado

Tostadas de pan y all y oli

Precio 36€ por persona - IVA  incluido
**Vino : incluido en el menú una botella cada 3 personas
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