Comunión 2022
Bautizos
Eventos

APERITIVOS (común en todos los menús)
Empanada artesana
Nuestra tabla de quesos variados
Croquetitas caseras
Daditos de tortilla española
Miniquiche de champiñones y verduras
Tosta de chicharrones con queso de Arzúa
Mejillones al vapor
Vasito fresco de mar y tierra
MENÚ Nº1
Gambón a la plancha con aceite de ajo y limón
Solomillo de Duroc al Pedro Ximenez con panaché de verduras y patatitas confitadas
Tarta de ceremonia y helado

MENÚ Nº2
Gambón a la plancha con aceite de ajo y limón
2 Vieiras a la panadera con jamón crujiente
Carrilleras a la cordobesa con patatas risoladas
Tarta de ceremonia y helado

MENÚ Nº3
Gambón a la plancha con aceite de ajo y limón
Zamburiñas al gratén con jamón crujiente
Lubina a la bilbaína
Morcillo de Ternera Gallega asado a baja temperatura con patatitas de la abuela y
pimientos morrones
Tarta de ceremonia y helado

MENÚ Nº4
Salpicón de mariscos
Almeja japónica gallega a la marinera
2 Vieiras a la panadera con jamón crujiente
Entrecot de Ternera Gallega a la plancha con pimientitos de Padrón
Tarta de ceremonia y helado

MENÚ Nº5
Gambón a la plancha con aceite de ajo y limón
2 Vieiras a la panadera
Almeja japónica gallega a la marinera
Rodaballo a la plancha a las finas hierbas con patatitas al vapor
Cordero a la castellana con patatitas de la abuela
Tarta de ceremonia y helado

NIÑOS (hasta 10 años)
MENÚ INFANTIL Nº1
Aperitivos del menú
Milanesa con patatas fritas
Postre

MENÚ INFANTIL Nº2
Aperitivos del menú
Gambón a la plancha o almejas a la marinera
Milanesa con patatas fritas
Postre
Merienda con helados

BODEGA (común en todos los menús)
Vino blanco y tinto:
 Albariño
 Mencía
 Rioja crianza
Agua, refrescos, cervezas
Café y licores

ACLARACIONES
Los menús con marisco están sujetos a precios de mercado, en caso de subida brusca del precio
se revisarán.

OPCIONES
Cualquiera de los platos se podría variar, se pueden modificar los menús.
 Mariscos: Almeja babosa, salpicón de mariscos, vieiras a la panadera, camarones, centolla de la ría,
buey, nécoras, mejillones, percebes, bogavante azul a la plancha, mix de mariscos etc. Consultar
otras opciones.
 Pescados: Rape, bacalao, lubina, dorada…disponible en múltiples elaboraciones: a la crema de
gambas, a la jardinera, a la romana, a la gallega etc. Consultar otras opciones.
 Carnes: Cordero asado o al espeto, cochinillo asado, osobuco al horno, carrilleras a la cordobesa,
solomillo de Duroc al Pedro Ximenez etc. Consultar otras opciones.
 Del mismo modo, los aperitivos se pueden ajustar a las necesidades, al igual que las guarniciones de
los platos principales.
 Menús veganos/vegetarianos (elaborados con productos veganos y muy variados), menús aptos para
celíacos, menús adaptados para gente con alergias (lactosa…)

EXTRAS
o Hinchables, cuidadores, magos, Djs, florista, decoración con globos etc.
o Carro de gominolas, mesa dulce temática, fuente de chocolate…
o Buffet goloso (Variado de frutas en diferentes presentaciones, pasteles,
gominolas, chocolates…)

Disponemos de múltiples
presentaciones y opciones
para el buffet.
Se podría incluir también
una parte salada.

Los menús se pueden variar, cualquier cambio o solicitud de otros menús no
dude en ponerse en contacto.
¡MUCHAS GRACIAS!

Restaurante y Catering San Martiño
Lugar de Espiño, Calo Teo
N-550 Km 72
981 548 463 - 698109823

