felices
fiestas

Para estas fiestas, San Sebastián Food les presenta
unas magníficas cestas de Navidad, repletas de
selectos manjares vascos y nacionales.
El regalo perfecto para familiares, amigos, clientes
o empleados.

DULCE FINAL
En cualquier mesa del País Vasco, no faltarán los
dulces durante estas fiestas y para ello hemos creado
una selección de nuestros dulces artesanos favoritos.
€85

PRODUCTOS INCLUIDOS:
*Tabla de madera de SSF
*Bolsa de SSF
*Cesta de mimbre
*Galletas de mantequilla de
Aizpurua
*Trufas de txakoli de
Aizpurua
*Vino dulce Bermejo

*Galletas de coco sin gluten de
Aizpurua
*Tejas y cigarrillos Casa Eceiza
*Tabletas de chocolate variadas
de Joseba Arguiñano
*Turrón blando de Gorrotxategui

CESTA DE LUJO AL ESTILO VASCO
Esta cesta es ideal para esa persona especial. Incluye un variado surtido desde
aperitivos hasta postres, con productos artesanos de muy alta calidad, como el aceite
de oliva al humo de roble, el jamón ibérico de bellota, foie-gras, y más. €195

PRODUCTOS INCLUIDOS:
*Tinto Beronia reserva
*Vino blanco Louro 2013
*Pétalos de haba en aceite de oliva
*Jamón ibérico de bellota
(100g)
*Caviaroli de aceite de oliva
*Licor de orujo

*Pimentón de la Vera
*Foie gras mousse de canard
*Tostaditas artesanas con
pasas
*Arroz bomba de Calasparra
*Turrón de chocolate al
armagnac de Gorrotxategi

*Flor de sal de Ibiza en tarro
de cerámica
*Aceite de oliva al humo de
roble
*delantal de SSF
*Tabla de madera de SSF
*Palitos de pintxo
*Cesta de mimbre

Para hacer un pedido: www.sansebastianfood.com o +34 943 421 143

VINO & PICOTEO
Una botella de vino es siempre bien recibida y aún
más si le añadimos un picoteo de productos de alta
calidad. €75

PRODUCTOS INCLUIDOS
*Cesta de mimbre
*Beronia Reserva 2008
*Vino blanco Louro 2013
*Licor de orujo
*Tortas de aceite

*Aceitunas manzanilla
rellenas de anchoa
*Tabla de madera de SSF
*Almendra con flor de sal de
Ibiza

AL ESTILO DONOSTIARRA
San Sebastián es puro estilo y sabor; desde la Bahía
de La Concha hasta los montes de alrededor con
viñedos.Esta cesta captura la esencia de esta maravillosa ciudad vasca. €95

PRODUCTOS INCLUIDOS:
*Tarro de bonito del norte
Olasagasti
*Pimentón de La Vera
*Jamón ibérico de Bellota
Sierra Mayor (80g)
*Flor de sal de Añana de vino
tinto
*Turrón de chocolate al
Armagnac de Gorrotxategui

Para hacer un pedido: www.sansebastianfood.com o +34 943 421 143

*Txakoli Rezábal
*Aceite de oliva de Castillo de
Canena
*Mermelada artesana de
pimiento rojo
*Palitos de pintxo
*Cesta de mimbre
*Tabla de bambú de SSF
*Bolsa de tela de SSF

UN TOQUE VASCO

Para
La
paella
hacerperfecta
un pedido

Este lote contiene un poco de todo… el mejor
bonito del Norte, geleé de pimiento de Ezpeleta, un
buen aceite de oliva, y más. €55

PRODUCTOS INCLUIDOS:
*Licor de orujo de Galicia
*Flor de sal de Añana
*Castillo de Canena
aceite de oliva
*Pimentón de la Vera
*Palitos de pintxo

*Bonito del Norte Olasagasti
*Maison Arosteguy geleé de
pimiento de Ezpeleta
*Bolsa de tela de SSF
*Turrón blando de
Gorrotxategui

LA PAELLA PERFECTA

COLECCIÓN DE ESPECIAS
El aroma del azafrán, las notas florales del orégano,
la flor de sal del Mediterráneo….Las especias valen
su peso en oro y esta cesta incluye lo mejorcito del
territorio nacional. €45

PRODUCTOS INCLUIDOS:
*Tarro de cerámica con sal
Force Basque
*Pimentón de la Vera
*Puré de pimiento de Ezpeleta

*Azafrán La Molineta
*Flor de orégano
*Sal de Ibiza
*Bolsa de tela SSF
*Palito de pintxo

La paella es el plato más conocido de la gastronomía española y si la
preparamos con ingredientes españoles de alta calidad, será inmejorable.
Hemos juntado todo lo necesario para ello: el mejor arroz valenciano, azafrán, pimentón de La Vera y un aceite de oliva excepcional…y por supuesto
una buena paellera! €55

PRODUCTOS INCLUIDOS:
*Arroz bomba de Calasparra
*Pimentón de La Vera
*paellera

*Azafrán La Molineta
*Castillo de Canena aceite de oliva

Para hacer un pedido: www.sansebastianfood.com o +34 943 421 143

SORPRENDA

a alguien

DURANTE ESTAS

fiestas
Elija una de nuestras cestas con productos
artesanales y se lo enviaremos a cualquier
parte de Europa y Reino Unido.
Rellene este formulario y envíenoslo, o simplemente llámenos y díganos lo que necesita.

SHOP@SANSEBASTIANFOOD.COM
+34 943 421 143
WWW.SANSEBASTIANFOOD.COM

Nombre y apellidos:
Tfno:
Forma de pago
Paypal

Email:
Tarjeta de crédito

Transferencia bancaria

Destinatario:
Dirección:
Comentarios/Instrucciones:

#
CESTA DE LUJO AL ESTILO VASCO
€195
DULCE FINAL
€85
VINO Y PICOTEO
€75
AL ESTILO DONOSTIARRA
€95
UN TOQUE VASCO
€55
COLECCIÓN DE ESPECIAS
€45
LA PAELLA PERFECTA
€55

joy to the world
and deliciousness to all

