


Entrantes al centro
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 jamón, delicia de chipirón, delicia de Cabrales, piruleta de langostino, brick crujiente de 

pato)

Bandeja de canapés surtidos (24 unidades) 35,00 €

(de jamón ibérico con mayonesa y pistachos, de pulpo con parmentier de patata trufada, de ensaladilla 

de mar, de cremoso de queso con salmón y eneldo)

Tarrina de foie con compota de manzana 32,00 €

(foie casero, compota de manzana, mermelada de violesta y tostas de pasas para 4 pax.)

Carpacho de ternera con virutas de parmesano, rúcula y crujiente de pan (para 5 pax.) 25,00€

Entrantes individuales (mínimo 3 raciones)

Alcachofas rellenas de ibérico con crema de langostinos (2 uds. / ración) 5,50 € /ración

Pimientos D.O. rellenos de verduritas y langostinos (2 uds. / ración) 5,50 € /ración

Ensaladilla rusa natural casera 6,50 € /ración

Huevos rellenos (3 uds. / ración) 6,00 € /ración

Cazuelita de gambones al ajillo con cayena 6,00 €/ración

Vieira gratinada rellena de bacalao y langostinos 7,00 € /ración

Vieira gratinada rellena de changurro 10,00 € /ración

Crema de marisco (almejas, rape, gambones) 12,00 € /ración

Ensaladas (mínimo 3 raciones)

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 9,00 €

Ensalada de bogavante con vinagreta de yogur 18,50€

Ensalada de vieiras y langostinos con vinagreta 11,00 €
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Carnes (mínimo 3 raciones)

Pechuga de pollo a la naranja 7,50 € /ración

Confit de pato con crema de patata y compota de manzana 10,00 € /ración

Carrilleras ibéricas estofadas al vermut 11,00 € /ración

Hojaldre relleno de solomillo de cerdo y manzana con salsa de boletus 13,50 € /ración

Rabo de toro estofado al vino de Rioja 14,00 € /ración

Patitas de cordero 15,00 € /ración

Corderito entero asado a baja temperatura con patatas panadera (10 rac.) 180,00 €

½ cordero asado a baja temperatura con patatas panadera (5 rac.) 90,00 €

Cochinillo entero asado con patatas panadera (10 rac.) 140,00 €

½ cochinillo asado con patatas panadera (5 rac.) 70,00 €

Cabrito entero asado con patatas panadera (10 rac.) 200,00 €

½ cabrito asado con patatas panadera (5 rac.) 100,00 €

Pescados (mínimo 3 raciones)

Chipirones caseros en su tinta rellenos  de langostinos 12,00 € /ración

Tajada de bacalao a la riojana o 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

Pescadosde lonja (mínimo 5 raciones)

Merluza de lonja rellena de changurro con crema marinera y almejas 19,00 €/ración 

Rape de lonja en salsa de carabineros con almejas 20,00 € /ración

Postres (mínimo 3 raciones)

Tarta de queso con frutos rojos y coulis de mango 3,00 € /ración

Milhojas de crema y nata 3,00 € /ración

Macedonia de frutas naturales con toque de licor 3,50 € /ración

Torrija caramelizada en infusión de piña colada 6,00 € /ración

Tiramisú 6,00 € /ración

Bollo artesano de pan individual 1,00 €/ración 
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Para tu tranquilidad:

Todos nuestros precios incluyen el IVA

Los platos que precisan calentarse irán en 

recipientes aptos para horno y con indicaciones de 

cómo calentarlo y emplatarlo.

Otros servicios
(consultar precio y disponibilidad)

Carta de vinos o solicitud de productos específicos. 

Disponemos de una amplia carta de vinos y, además, 

podemos proporcionarle un producto o bebida específicos. 
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Condiciones, reserva
y forma de pago

Pedido mínimo de 120,00 € para entregar a domicilio. 

Precios válidos para entregas en Logroño y radio de 20 km, 

consultar precios de entrega en otras localizaciones.

El cliente se compromete a facilitar un número de DNI para 

la emisión de la factura por el servicio.

Se realizará un cargo/transferencia por el 50% del total del 

presupuesto en concepto de reserva, a la aceptación del 

mismo.

Se realizará un cargo/transferencia por el 50% del resto de 

la cantidad total del presupuesto el día siguiente a la 

realización del servicio.

Contacta con nosotros:

945 622 444
catering@sanquintin.es
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