Temps de Calçots
mAs d’en RoS 2019

Estimados Sres,

El descubrimiento del calçot se atribuye al Chat de Benaiges, un agricultor
de Valls que a nales del siglo XIX convirtió el bulbo de una cebolla blanca en la
base de una tradición que con el tiempo se ha convertido en uno de los eventos mas
celebrados en la gastronomía catalana.
Los calçots se consumen habitualmente durante los meses de enero, febrero y
marzo, hechos a las llamas de los mejores sarmientos de viña o olivo.
Según dice la tradición los calçots no se deben comer en soledad ya que su
degustación forma parte de un ritual colectivo de esta y celebrado en el aire libre
y de esta costumbre nace el nombre de La Calçotada.
Así pues en Mas d'en Ros tenemos todo lo que necesitan para llevar a cabo
esta costumbre tanto catalana, jardines al aire libre, buenas brasas.
Os esperamos

Reciba un cordial saludo

Eduard Agell -Gerente Christian s Service (Mas d en Ros) Telef: 977751092/ 686965956/ 609787887
Dirección: Ctra. Reus + Cambrils, Km.4,4 (TV-3141) Riudoms (Tarragona)
Correo electronico: masdenros@gmail.com / Web: masdenros.com

Calçotada mAs d’en RoS 2019
Pica pica de la casa
***
Tejas de Calçots con la típica salsa Romesco
***
Parrillada de carne a la brasa de sarmientos
patatas asadas, secas del ganchillo
tomate al horno
mortero de All i Oli

***
Alpargatas de pan tostado
con aceite virgen y tomate «el de toda la vida»

***
Cazuelita de barro con crema Catalana quemada

***
Cafés, infusiones y “Chupito”

Bodega
Vino negro con Porro, Copa de cava “Brut” y Aguas minerales

Precio para cualquier día de la semana

30,00- € p/p

Precio para grupo mas de 15 personas

27,50.- € p/p

NOTAS:
* 10 % d’ IVA incluido en el precio
* Este presupuesto es valido hasta fin de temporada.

Calçotada Típica 2019
Pica pica de la casa
***
Tejas de Calçots con la típica salsa Romesco
***
Longaniza de Riudoms con secas del Ganxet
mortero con “All i Oli”

***
Cordero a la brasa

de sarmientos

patata asadas y tomate al horno

***
Alpargatas de pan tostado
con aceite de oliva y tomate “el de toda la vida”

***
Cazuelita de barro con crema Catalana quemada

***
Cafés, infusiones y “chupitos”

Bodega
Vino negro en Porro, Copa de cava "Brut ” y Aguas minerales

Precio para cualquier día de la semana

35,00- € p/p

Precio para grupo mas de 15 personas

32,00- € p/p

NOTAS:
* 10 % d’ IVA incluido en el precio
* Este presupuesto es valido hasta fin de temporada.

Gran Xatonada mAs d’en RoS 2019
Pica pica de la casa
***
Caballa de la costa escabechada
***
XATÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Escarola, atún, anchoas, bacalao, aceitunas arbequinas,
salsa xato y pastel de tortillas frias

***
"Rossejat" de fideos con sepia y tallarines de playa
mortero con All i oli

***
Alpargatas de pan tostado
con aceite de oliva y tomate “el de toda la vida”

***
Naranja con vino dulce y merengue

***
Cafés, infusiones i “chupitos”

Bodega
Vino negro en Porro, Copa de cava "Brut ” y Aguas minerales

Precio para cualquier día de la semana

30,00- € p/p

Precio para grupo mas de 15 personas

25,00- € p/p

NOTAS:
* 10 % d’ IVA incluido en el precio
* Este presupuesto es valido hasta fin de temporada.

- OTROS SERVICIOS
* Servicio de Discoteca «Philadelphia» (Hilo musical)
(mínimo de invitados)

… 150.00 €.

* Impresión de minutas personalizadas

… 1.00 € / p.u

* Baberos personalizados con un único color. (fotos y / o logos)

... 3.00 € / pu

* Tickets de consumición para Discoteca “Philadelphia” (Venta anticipada)

...5.00 € / pu

- HORARIO DE EMPLEO:
* Sala: Hasta: 17:00 pm
* Discoteca: Hasta 18:30 pm (En el caso de contratar discoteca se realizaría bajo mínimo de invitados)

- FORMA DE PAGO:
* Para efectuar la reserva en rme se deberá abonar una entrega a cuenta de 150,00.- €, en caso de
anulación por parte del cliente la paga y señal no será devuelta.
* El resto del pago se deberá abonar según número de comensales con rmados, por transferencia o
efectiva (con antelación de 72 horas) (No visa)

* Christian's Service en cualquiera de los casos facturará el número de personas con rmadas por e-mail
con una antelación de 72 horas para previsión de compras.

Para cualquier comentario o aclaración, no dudéis en ponerse en contacto con nosotros que
gustosamente le atenderemos.

Eduard Agell -Gerente Christian s Service (Mas d en Ros) Telef: 977751092/ 686965956/ 609787887
Dirección: Ctra. Reus + Cambrils, Km.4,4 (TV-3141) Riudoms (Tarragona)
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