
www.sanquintin.es

CATERING
COMUNIÓN

Todos los días de tu 

nuestra vida son 

irrepetibles, pero el de la 

comunión de nuestros 

hijos será uno de los que                   

más recordaremos

En San Quintín sabemos 

hacerlo increíble, aquí 

tienes unos ejemplos de 

cómo conseguirlo, pero si 

quieres saber más, 

contacta con nosotros. 

Propuesta para 



Propuesta para: 
Teléfono de contacto: 

Email: 
Fecha del evento: 

Lugar de celebración: San Quintín
Número de invitados:
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MENÚ 1

Entrantes al centro
Surtido de ibéricos con picos camperos de Jerez

Surtido de fritos caseros

Pulpo a la brasa con parmentier de patata y chips de vegetales

Segundo plato
½ ración de suprema de bacalao selecto al pil pil con crujiente de puerros

½ ración de carrilleras ibéricas estofadas al vermut con parmentier de patata trufada

Postre
Torrija caramelizada en infusión de coco con helado de mango

* * *

Bollo artesano de pan individual

Café

Vino blanco

Vino crianza D.O. Rioja

Agua mineral

57,50 €
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MENÚ 2

Entrantes al centro
Jamón ibérico de bellota 

Salteado de boletus con huevo a 65º y aceite trufado

Ensaladita de fresas con queso cremoso y vinagreta de miel

Segundo plato
½ ración de suprema de bacalao selecto al pil pil con crujiente de puerros

½ ración de solomillo de ternera a la brasa con foie fresco y salsa de boletus

Postre
Tarta de queso con sablé de almendras, frutos rojos y coulis de mango

* * *

Bollo artesano de pan individual

Café

Vino blanco

Vino crianza D.O. Rioja

Agua mineral

68,00 €
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MENÚ 3

Entrantes al centro
Jamón ibérico de bellota 

Micuit de pato con mermelada de violeta y flor de pensamiento

Gambas de Huelva simplemente a la sal

Segundo plato
½ ración de merluza rellena de changurro con salsa de carabineros y almejas

Sorbete de mandarina

½ ración de corderito a las dos cocciones con patatas panadera

Postre
Mil hojas de crema de naranja con helado de sombra de higuera

* * *

Bollo artesano de pan individual

Café

Vino blanco

Vino crianza D.O. Rioja

Agua mineral

79,00 €



MENÚ INFANTIL
Surtido de embutidos ibéricos con picos camperos

Croquetas de jamón ibérico (3 unid. por niño)

Chuletillas de corderito con patatas fritas

Copa de helado

Bollo artesano de pan individual
Bebidas (agua mineral y refrescos)

20,00 €
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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)

Cortador de salmón, servicio de ostrero… consúltanos

Decoración, atrezzo personalizado, actuaciones 
musicales, teatrales, DJ, photocall,… y cualquier cosa que 
se os ocurra porque nuestra imaginación es ilimitada y, 
seguro que vuestra ilusión también lo es. 
Decidnos qué queréis hacer y lo haremos.  

Un mago, una hada, un 
cuentacuentos o Pokemon…, el 
objetivo es sorprenderle
¿hablamos?

Tel. 945 622 444
catering@sanquintin.es
www.sanquintin.es
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Condiciones, reserva
y forma de pago

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

Tel. 945 622 444
catering@sanquintin.es
www.sanquintin.es
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