Domingos de ¨CELEBRACIÓN¨ en FAMILIA
mAs d’en RoS
¿Cómo?
mAs d’en RoS pone en funcionamiento a partir del próximo mes de marzo con una nueva losofía en
lo que a comida familiar y/o con amigos se entienden ya sea para desconectar y disfrutar de un
entorno idílico o bien por motivo de celebración como aniversarios en general y donde el cliente
participa de una interacción con nosotros desde el minuto uno.
Les ofrecemos un Menú con lo mejor de la comida mediterránea y de kilómetro cero en manos de
nuestro chef Eduardo Agell, el cual se confecciona en la misma semana y consta de:

Pica – Pica con Vermut
Primer plato
Segundo plato
Postre
Celler
También confeccionamos Menú Especiales para vegetarianos, veganos, celiacos, intolerantes, etc..,
siempre que nos den previo aviso.
Los más pequeños tendrán su Menú particular especialmente confeccionado para ellos, todo hecho en
casa con todo el cuidado y cariño que se merecen, además disfrutarán de juegos de mesas, castillo
hinchable y mucho más.
¿Cuándo esta abierto?
Abrimos al público todos los domingos y festivos (bajo previa reserva y a partir de un mínimo de
invitados “consultar”.
Es recomendable reservar mesa puesto que las plazas son limitadas!
¿Podemos traer a nuestra mascota?
Podrán traer a su mascota ya que se que forma parte de la familia, siempre que esté educada.
¿ Cuáles son las tarifas, condiciones y horarios?
✔ El precio adultos será de (iva incluido) ................................... 25,00.-€/pp
✔ El precio infantil será de (iva incluido) .................................... 12,00.-€/pp
✔ El pago se deberá abonar según número de comensales con rmados, por transferencia o
efectivo (con antelación de 72 horas) (No visa)
✔ Horario de ocupación sala: 17:00 pm
✔ Horario de discoteca (hilo musical con mínimo de invitados) 18:30 pm
Para cualquier comentario y/o aclaración no dude en ponerse en contacto con nosotros, estaremos
encantados de atenderle

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

