NUESTRA CARTA DE ESPECIALIDADES
Los pequeños detalles son los que
dejan un buen sabor de boca. Confiar
en San Quintín significa tranquilidad.
Ocúpate del resto, y deja que
nosotros nos ocupemos de la parte
gastronómica

www.sanquintin.es

NUESTRA CARTA DE ESPECIALIDADES

Entr antes al centr o
Tabla de jamón ibérico con regañas (para 4 pax.) 36,00 €
Tabla surtida de ibéricos (para 4 pax.) 24,00 €
Surtido de fritos San Quintín (20 unidades ) 30,00 €
(croqueta de jam ón, delicia de chipirón, delicia de Cabrales , piruleta de langos tino, ,brick
crujiente de pato)
Bandeja de canapés surtidos (24 unidades ) 35,00 €
(de jam ón ibérico con m ayones a y pis tachos , de pulpo con parm entier de patata trufada,
de ens aladilla de m ar, de crem os o de ques o con s alm ón y eneldo)
Tarrina de foie con compota de manzana 32,00 €
(foie cas ero, com pota de m anzana y tos tas de pas as para 4 pax.)
Pulpo a la brasa con parmentier de patata trufada (para 4 pax) 24,00 €

Entr antes individuales (mínimo 5 r aciones)
Carpacho de ternera con virutas de parmesano, rúcula y crujiente de pan 5,00 € / ración
Pimientos D.O. rellenos de verduritas y langostinos (2 uds . / ración) 5,50 € / ración
Ensaladilla rusa natural casera 7,50 € / ración
Cazuelita de gambones al ajillo con cayena 6,00 € / ración
Vieira rellena gratinada (2 unid) 7,00 € / ración
Pastel de cabracho con tostadas 11,00 € / ración
Crema de marisco (alm ejas , rape, gam bones ) 12,00 € / ración
Langostinos tigre cocidos al laurel (5 unidades) 15,00 € / ración

Ensaladas (mínimo 5 r aciones)
Ensalada de codorniz escabechada con confitura de tomate 8,00 €
Ensalada de gulas y gambas 6,00 €
Ensalada de pulpo con patata confitada y vinagreta de ali oli 10,00 €
Ensalada de bogavante con vinagreta de yogur 18,50€
Ensalada de vieiras y langostinos con vinagreta 12,00 €
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Paellas (mínimo 10 r aciones)
Paella de carne 9,00 € / ración
Paella de pescado fresco 12,00 € / ración
Paella mixta 10,00 € / ración
Arroz con bogavante 18,00 € / ración

Car nes (mínimo 5 r aciones)
Confit de pato con crema de patata y compota de manzana 10,00 € / ración
Carrilleras ibéricas estofadas al vermut 11,00 € / ración
Rabo de toro estofado al vino de Rioja 14,00 € / ración
Patitas de cordero 15,00 € / ración
Corderito asado con patatas panadera (10 rac.) 200,00 €
½ cordero asado con patatas panadera (5 rac.) 100,00 €
Cochinillo asado con patatas panadera (10 rac.) 160,00 €
½ cochinillo asado con patatas panadera (5 rac.) 80,00 €

Pescados (mínimo 5 r aciones)
Tajada de bacalao a la riojana ó al pilpil 12,00 € / ración
Cocochas de bacalao al pilpil con almejas 12,00 € / ración
Lomo de bacalao selecto dinastía al pilpil con gulas del Norte 16,00 € / ración
Merluza rellena de changurro con crema marinera y almejas 19,00 € / ración
Rape en salsa de carabineros con almejas 20,00 € / ración
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Postr es (mínimo 5 r aciones)
Tarta de queso con frutos rojos y coulis de mango 3,50 € / ración
Milhojas de crema y nata 3,00 € / ración
Macedonia de frutas naturales con toque de licor 3,50 € / ración
Brocheta de 3 frutas naturales (2 unid.) 3,50 € / ración
Torrija caramelizada en infusión de piña colada 6,00 € / ración
Tiramisú casero 6,00 € / ración

Bollo artesano de pan individual 1,00 € / ración
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Menaje completo para el servicio
12,00 € por pers ona (IVA inc.)
Mantelería de tela completa para el servicio
3,50 € por pers ona (IVA inc.)
Mobiliario (mesas rectangulares de 2,00x0,90 y sillas plegables de
madera) para el servicio
6,50 € por pers ona (IVA inc.)
Bebidas
(Vino tinto crianza Rioja, vino blanco Rioja, agua mineral y refrescos
surtidos)
7,50 € / por persona.. (IVA inc.)
Personal de servicio (mínimo de 6 horas; a partir de ese tiempo se
facturará a 30,00 € / hora por camarero o cocinero, incluyendo
desplazamiento, montaje y recogida del servicio)
180,00 € por cam arero (IVA inc.)
Camarero para barra libre
30,00 € / hora cam arero (IVA inc.)

TOQUES QUE MARCAN LA DIFERENCIA
Cortador de jamón ibérico
Desde 550,00 € (En función del tipo de jamón)
Mesa temática de quesos y panes surtidos
Desde 500,00 € (En función de los tipos de materia prima)
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Condiciones, r eser va
y for ma de pago
Pedido mínimo de 150,00 €.
Precios válidos para entregas en Logroño y alrededores ; cons ultar otras
localizaciones .
Servicio de lunes a dom ingo, m ínim o con 24 horas de antelación.
El cliente s e com prom ete a facilitar un núm ero de DNI para la em is ión de
la factura por el s ervicio.
Se realizará un cargo/trans ferencia por el 50% del total del pres upues to
en concepto de res erva, a la aceptación del m is m o.
Se realizará un cargo/trans ferencia por el 50% del res to de la cantidad
total del pres upues to el día s iguiente a la realización del s ervicio.
Núm ero de cuenta Caja Rural de Navarra

ES83 3008 0163 8019 2338 2129

Contacta con nosotr os:
945 622 444
catering@sanquintin.es
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