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ELIGE Y REGALA SURTIDO GOURMET

SURTIDO GOURMET  ‘COMPLETO’

Block de foie casero con mermelada de violeta y tostas de pasas
Botella de vino tinto crianza D.O. Rioja Cuvée de Bodegas VIÑA IJALBA

Lata de 390 g. de pimientos del piquillo de Navarra enteros extra asados a leña MELETA
Pieza de queso de cabra curado DOP Queso Camerano LOS CAMEROS

Barra 200 g. turrón artesanal 200 g.
Paquete 250 g. café delicatessen Costa Rica LA BRASILEÑA

Frasco de 360 g. de mermelada extra 100% artesanal CORAZÓN DE FRUTA
Frasco de 180 g. de boletus edulis en aceite EL AGRICULTOR

Frasco de 600 g. de corazones de alcachofa de Navarra PERÓN
Botella de 500 cl de aceite de oliva virgen extra MENDÍA del trujal de Arróniz

Frasco de 280 g. de yemas de espárrago extra de Navarra PERÓN
Sobre de 150 g. de paleta de cerdo de raza ibérica

Bandeja de mimbre decorada

Precio: 95,00 €

SOLICÍTELOS YA

www.sanquintin.es

945 622 444

catering@sanquintin.es

¡Felíz Navidad!
699 138 546

COMPROMISO SAN QUINTÍN 

Somos especialistas en elaborar y llevar las mejores propuestas gastronómicas a domicilio; lo hacemos desde hace más de 10 años. 
Por eso, este año hemos hecho una selección de productos de la máxima calidad, de nuestros proveedores habituales, y los hemos 
agrupado en diferentes opciones un ‘Surtido Gourmet’ para que agradezcas a tu equipo de trabajo, clientes, proveedores, amigos o 

familiares su compromiso o, simplemente, estar ahí. 

SURTIDO GOURMET 2 ‘VARIADO’

Botella de 250 cl. de aceite de oliva virgen extra MENDÍA del trujal de Arróniz
Cuña de queso de oveja añejo DOP Queso Camerano LOS CAMEROS

Sobre de 100 g. de paleta de cerdo de raza ibérica
Frasco de 360 g. de mermelada extra 100% artesanal CORAZÓN DE FRUTA

Botella de vino tinto crianza D.O.C.a Rioja de bodegas VIÑA IJALBA
Frasco de 400 g. de lomos de bonito EL AGRICULTOR

Lata de 390 g. de pimientos del piquillo de navarra enteros extra asados a leña MELETA
Barra 200 g. turrón artesanal 200 g.

Bandeja de mimbre decorada

Precio: 55,00 €

SURTIDO GOURMET 3 ‘DETALLE’

Sobre de 100 g. de paleta de cerdo de raza ibérica
Cuña de 180 g. de queso semicurado mezcla DOP Queso Camerano LOS CAMEROS

Caja de pastillas de caramelo sabor violeta sin azúcar LA BRASILEÑA
Frasco de 190 g. de pimientos del piquillo enteros extra de Navarra PERÓN
lata de 205 g. de yemas de espáragos blancos de Navarra EL AGRICULTOR

Botella de vino tinto D.O.C.a Rioja de bodegas TRESARAS
Botella de 250 cl de aceite de oliva virgen extra MENDÍA del trujal de Arróniz

Precio: 26,00 €

IVA INCLUIDO


