
G A S T R O N O M Í A

MAS RABELL DE FONTENAC 
Penedès 



CÓCTEL SENCILLO 

PARA SERVIR A MEDIA MAÑANA O MEDIA TARDE 

 

Copa espumoso 
 
•Chips de patata con brocheta de boquerón y aceituna 
•Croqueta de jamón 
•Buñuelo de bacalao 
•Vegetal de cangrejo 
•Coca de recapta con anchoas 
•Rocas de queso de oveja artesano catalán 
•Pan de coca con tomate y longaniza de cabra hispánica 

MAS RABELL DE FONTENAC 
 

CÓCTEL COMPLETO 

UN ALMUERZO O UNA CENA DE PIE 

 

•Chips de patata con brocheta de boquerón y aceituna 
•Croqueta de jamón 
•Rocas de queso de oveja artesano catalán 
•Pan de coca con tomate y longaniza de cabra hispánica 
•Tostada con berenjena escalibada y sardina ahumada 
•Chupito de gazpacho o crema de puerro (según temporada) 
•Arroz seco de calamar y salchicha 
•Brandada de bacalao con huevo poché y crujiente de patata 
•Mini albóndigas con setas 
•Ensalada de mango y piña con espuma de coco 
•Cremoso de chocolate con galleta de almendra 
 
 
Incluye: 

• Maridaje de vinos Mas Rabell  

• Aguas 

• Cafés  

*Estas propuestas son orientativas, se puede adaptar el maridaje y la gastronomía a las necesidades del cliente. 

20 euros (p.p) (10% de IVA no incluido).   38 euros (p.p) (10% de IVA no incluido).  



FINGER BUFFET 

 

•Croqueta de jamón 
•Mini quiche de espinacas con queso de cabra 
•Coca de recapta con anchoa 
•Coca de pan con tomate con sobrasada de cabra hispánica y miel 
•Tostadita con steak tartar 
•Chupito de gazpacho o crema de puerro (según temporada) 
•Brocheta de tomate con nube de queso 
•Cuchara de tartar de salmón con salsa de soja 
•Brocheta de pollo y cebolla tierna con salsa yakitori 
•Brocheta de fruta 
•Cremoso de chocolate con galleta de almenda 
  
 
 
Incluye: 

• Maridaje de vinos Mas Rabell  

• Aguas 

• Cafés  
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BUFFET SENTADO 

*Estas propuestas son orientativas, se puede adaptar el maridaje y la gastronomía a las necesidades del cliente. 

30 euros (p.p) (10% de IVA no incluido). 

  

•Ensalada de cous-cous con verduritas y menta 
•Escalibada con pan con tomate 
•Ensalada de tomate y bonito Torre Real 
•Tártar de salmón 
•Guiso de patata, garbanzos, calamar y rape 
•Carrillera de ternera guisada con setas 
•Ensalada de fruta 
•Tarta de Santiago 
 
 
Incluye: 

• Maridaje de vinos Mas Rabell  

• Aguas 

• Cafés  

35 euros (p.p) (10% de IVA no incluido). 



BUFFET EN SALA DE REUNIÓN 

•Croqueta de jamón
•Mini quiche de espinacas y queso de cabra
•Pan de coca con tomate y queso 
•Mini vegetal de cangrejo 
•Mini vegetal de salmón
•Mini bocadillo de jamón ibérico
•Tostada con steak tartar 
•Brocheta de fruta de temporada
•Brownie de chocolate con nueces 

Incluye: 

•Vinos desalcoholizados Natureo 
•Agua 
•Cafés 
•Se pueden incluir vinos  Mas Rabell con un suplemento 

MAS RABELL DE FONTENAC *Estas propuestas son orientativas, se puede adaptar el maridaje y la gastronomía a las necesidades del cliente.

30 euros (p.p) (10% de IVA no incluido). 

CÓCTEL PREMIUM 

Aperitivo 

• Croquetas de jamón
• Mini quiche de espinacas con queso de cabra
• Coca de escalibada con foie caramelizado

Buffet 
• Embutidos y quesos artesanos catalanes con pan de coca con tomate 
• Gazpacho de tomate o crema de puerro a la brasa (según temporada)

• Ensalada de aguacate con salmón marinado y vinagreta de soja y sésamo 
• Fideuá de marisco y pescado con alioli 
• Arroz de montaña con setas de temporada
• Cazuelita de brandada de bacalao con huevo poche y migas con jamón 
• Brocheta de pluma de cerdo ibérico con vinagreta de hierbas 
• Estofado meloso de ternera al vino tinto 

Postres  
•Ensalada de mango y piña a la menta y lima 
•Cremoso de chocolate con galleta de almendra 
•Hojaldre con manzana caramelizada
•Crema catalana 

Incluye: 

-Agua 
-Cafés 
-Vinos Selective y Prestige 

65 euros (p.p) (10% de IVA no incluido). 



RESTAURANTE 

MAS RABELL DE FONTENAC 

INFORMACIÓN: Capacidad máxima del Restaurante Mas Rabell: 190 comensales. 

ALQUILER DE ESPACIOS EN MAS RABELL DE FONTENAC.  

• Los vinos y los brandis que acompañan el menú son exclusivamente de TORRES.

• Menús para mínimo 4 personas y máximo 190 personas. (No aplica para los menús La Masía y La Masía Tapas). Los menús Josper son para máximo 100 personas.

• Consultar para grupos superiores, cenas y festivos.

• Se puede reservar todo el espacio para un único evento. Consultar las tarifas en cada caso.

• El material AV y el personal técnico se presupuesta aparte, en función de las necesidades de cada evento.

• Nos reservamos el derecho de modificar los productos estipulados en caso de falta de existencias.

• Se puede solicitar menú especial para vegetarianos y/o alérgicos y/o menú infantil.

• Nos reservamos el derecho de modificar los productos estipulados en caso de falta de existencias. 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN.  

• Aplicable a grupos de más de 15 personas

• Se requiere confirmar el menú y el número de participantes con un mínimo de 5 días laborables antes del acontecimiento. Pasada esta fecha no se podrá cambiar ni el número de participantes ni el menú.

• Se considerará el espacio reservado en firme, sólo cuando se haya depositado un 30%.

• Se realizará el pago del 100% del importe total, 10 días antes de la llegada del grupo.

• Cualquier cancelación a partir de 5 días antes del acontecimiento, no se devolverá el pre-pago.

• Se requiere petición previa por alergias e intolerancias alimentarias.

• No incluye el desplazamiento a/desde Mas Rabell.

• La actividad finaliza a las 00:00h, a partir de esa hora se cobrará un suplemento (hora límite a las 02:00h).

• En el caso del Menú Degustación, el mínimo requerido de personas serán 4.

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Els Hostalets i Can Lleó 
08731 Sant Martí Sarroca - Penedès (Barcelona) 
a 10 minutos de la bodega 
41º 22’ 32.4” N, 1º 37’ 46” E  




