
Donde estamos: 

 

         Masía Can Deu s/n 

         Carretera de Corbera  a Sant Andreu de la Barca km 2 

         Corbera de Llobregat  Barcelona   08757 

.  

 
. 

Horario apertura: 
 

 

Reservas 

                      

         93.650.10.43 
 
   masiacandeu@hotmail.es 
          
 

 

BRASERIA CAN DEU  

Can Deu es un restaurante 

familiar, donde desde el año 

1994 se preparan comidas 

típicas de la tierra, escalibadas, 

ensaladas, parrilladas verdes, 

"esqueixades", así como todo 

tipo de carnes cocinadas con 

autenticas brasas de leña de 

pino, roble y olivo. El local está 

situado en la finca de Can Deu 

en medio del bosque, en la 

carretera de Corbera a Sant 

Andreu de la barca km2, el 

parking privado es bien extenso 

al igual que los espacios que lo 

rodean. La Braseria está 

totalmente climatizada y tiene 

chimenea que funciona todo el 

invierno. La capacidad del local 

es de unas 40-50 personas, 

abre los fines de semana y es 

muy recomendable la reserva 

previa. 

 

Sabados  y Domingos mediodía. 



MENUS 

ENTRANTES: Fuet, virutas de jamón, queso, 
aceitunas, chips, tostadas. 

LOS PRIMEROS: 
Ensaladas de lechugas, espárragos, 
atún, y anchoas del cantábrico. 
Escalibadas berenjenas, pimientos, 
tomates y cebollas hechos a la 
brasa. 

DE SEGUNDO: Surtido de cordero selecto y butifarras 
a la brasa con all i oli y guarnición. 

DE POSTRE: Crema catalana 
Miel y mato 
Catanias 
helados variados 

Vino Negro o rosado Duc de Foix  Aguas 
minerales y cafès. 
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MENUS 

ENTRANTES: 
Fuet, virutas de jamón, queso, 
aceitunas, chips, tostadas. 

LOS PRIMEROS: 
Ensaladas de lechugas, espárragos, 
atún, y anchoas del cantábrico. 
Escalibadas berenjenas, pimientos, 
tomates y cebollas hechos a la 
brasa. 

DE SEGUNDO: Parrilladas de carnes selectas a la 
brasa con all i oli y guarnición. 

DE POSTRE: Crema catalana, Catanias 
Profiteroles y chocolate 
caliente, Miel y mato, Flan 
y nata, 
Helados variados. 

Vino Negro o rosado Duc de Foix  Aguas 
minerales y cafès. 
Cava Xenius Brut Nature.  

Precio : Consultar 
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