
CENA DE EMPRESA
PARA LLEVAR

Mantén el espíritu

compromiso

CENA DE EMPRESA ‘EQUIPO’
Para dos personas

1 un. de mini croissant vegetal
2 un. de dadito de tortilla de patata con ali oli y virutas de jamón

1 ensaladita de frutos secos con rulo de cabra caramelizado
2 un. de chapatita de matrimonio

3 un. de hojaldrito de chistorra de Arbizu
1 un. de alcachofita rellena de Ibérico con crema de gambas

2 un. de piruleta de langostino
2 un. de mini milhojas de crema y nata

Precio: 40,00 € 

SOLICÍTELAS YA

www.sanquintin.es

945 622 444

catering@sanquintin.es

¡Felíz Navidad!

699 138 546

Disfruta de la Navidad
con tus compañeros

y únete al compromiso
San Quintín.
Comprometidos

con los más cercanos

Disfruta de la Navidad
con tus compañeros

y únete al compromiso
San Quintín.
Comprometidos

con los más cercanos

CENA DE EMPRESA ‘SELECCIÓN’
Individual

1 un. de mini sándwich vegetal
1 un. de dadito de tortilla de patata con ali oli y virutas de jamón

1 un. de bocatita de jamón con pimiento verde y AOVE
1 un. de hojaldrito de chistorra de Arbizu

1 un. de empanada de atún
1 un. de mini crois.ant de salmón con queso cremoso y eneldo

Precio: 10,50 € 

MANTÉN LA TRADICIÓN DE LA CENA O COMIDA DE EMPRESA 
Incluso este año, y con más motivo, tenemos que seguir celebrando los buenos momentos de la Navidad. 

San Quintín reinventa la ocasión y te propone varias opciones para que lo celebres

COMPROMISO SAN QUINTÍN 

Somos especialistas en elaborar y llevar la mejor comida a domicilio o donde quieras, lo hacemos desde hace más de 10 años, 
por eso, para este 2020, hemos preparado diferentes opciones para que puedas celebrar con tu equipo su compromiso,

en tu propia empresa o, en su casa, como quieras.

IVA INCLUIDO


