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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. 



Elige tu propuesta 
entre todas nuestras opciones, 

aquí tienes unas cuántas 
pero podemos crear otras. 
Hablamos cuando quieras

MENÚ COMUNIÓN



MENÚ 1

Entrantes al centro
Surtido de ibéricos con picos camperos de Jerez

Tarrina de foie con compota de manzana y tostas de pasas 

Ensalada de codorniz escabechada con confitura de tomate 

Segundo plato
Carrilleras ibéricas estofadas al vermut 

Postre
Milhojas de crema y nata

* * *

Bollo artesano de pan individual
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MENÚ 2

Entrantes al centro
Cuñas de Idiazábal con uvas y nueces

Cucharita de pulpo a feira con Parmentier de patata trufada

Ensalada de gulas y gambas con rulo de cabra 

Segundo plato
Corderito asado con patatas panadera

Postre
Tarta de queso con frutos rojos

* * *

Bollo artesano de pan individual
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MENÚ 3

Entrantes al centro
Surtido de ibéricos con picos camperos 

Tarrina de foie con compota de manzana y tostas de pasas

Ensalada de gulas y gambas con rulo de cabra

Segundos platos
Media ración de lomo de bacalao selecto al pilpil

Sorbete de limón (mojito, mandarina, …)

Media ración de corderito asado con patatas panadera

Postre
Milhojas de crema y nata

* * *

Bollo artesano de pan individual
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MENÚ JUNIOR
Surtido de embutidos ibéricos con picos camperos

Croquetas de jamón ibérico (3 unid. por niño)

Corderito asado con patatas panadera

Tarrina de helado

Bollo artesano de pan individual

Bebidas (agua mineral y refrescos)

MENÚ INFANTIL

Surtido de embutidos ibéricos con picos camperos

Croquetas de jamón ibérico (3 unid. por niño)

Escalope de pollo con patatas fritas

Tarrina de helado

Bollo artesano de pan individual

Bebidas (agua mineral y refrescos)
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Menaje completo para el servicio 

Bebidas

(Vino tinto crianza Rioja, vino blanco Rioja, agua mineral y 

refrescos surtidos)

Camarero de servicio

Camarero para barra libre

TOQUES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Cortador de jamón ibérico 

Mesa temática de quesos y panes surtidos

Cortador de salmón, servicio de ostrero… consúltanos

Carpas, 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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MENÚ LUNCH 1

Mini croissant de cereales vegetal

Dadito de tortilla de patata con ali oli y virutas de jamón

Bocatita de jamón con pimiento verde y lágrima de Aove      

Hojaldre de chistorra de Arbizu

Alcachofita rellena de ibérico con crema de langostinos

Chapatita de matrimonio

Ensaladita de frutos secos naturales con queso de cabra caramelizado

Cazuelita de risotto de verduritas de la tierra 

Mini burguer 100 % vacuno con mostaza a la antigua, cebolla crujiente y patatas paja

Latita de lascas de bacalao al pilpil

Pastelitos surtidos
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MENÚ LUNCH 2

Rueda de embutidos ibéricos con picos camperos

Idiazábal en cuñas con nueces

Dadito de tortilla de patata con alioli y virutas de jamón

Bocatita de ventresca, piquillo y cebolleta      

Brocheta crujiente de langostino con salsa de mostaza 

Ensaladita de frutos secos naturales con queso de cabra caramelizado

Cazuelita de risotto de boletus trufados

Cazuelita de carrilleras ibéricas estofadas al vermut

Mini burguer 100 % vacuno con mostaza a la antigua, cebolla crujiente y patatas paja

Latita de lascas de bacalao al pilpil

Mini milhojas de crema y nata
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Tel. 945 622 444

catering@sanquintin.es

www.sanquintin.es

Condiciones, reserva
y forma de pago

Se realizará un cargo/transferencia por el 50% del total del presupuesto en concepto de 

reserva, a la aceptación del mismo. 

Con motivo del COVID, se permite anular la celebración hasta una semana antes por 

causa de fuerza mayor (contagio en la familia directa o restricciones oficiales que 

impidan la celebración del evento)

El resto del pago se realizará el día siguiente de la realización del servicio. 

Contacta con nosotros:

945 622 444
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