
Sant Antoni            Restaurant                             

 
C/ Penedès, 43. 08338 Premià de Dalt 
Telèfon: 937515211/ 630162801 
E-mail: info@restaurant-santantoni.com     

MENÚ PREMIÀ DE MAR 
Aperitivo 

1 plato para 4 personas 
 

Camembert al horno con hierbas de Provenza 
Patatas Bravas con alioli 

Barquita de jamón serrano 
Croquetas caseras de pollo e ibérico de bellota 

Segundo plato 
Parrillada de carne con alioli 

O 
Paella o fideua o arroz negro o arroz de montaña 

Bebidas 
Vino de la casa, Aguas 

Postre 
Sorbete de limón 

o 
Opción pastel (4,00 € suplemento) 

 
32,95 iva Incluido 

 
 



Sant Antoni            Restaurant                             

 
C/ Penedès, 43. 08338 Premià de Dalt 
Telèfon: 937515211/ 630162801 
E-mail: info@restaurant-santantoni.com     

MENÚ PREMIÀ  DE  DALT 
Aperitivo 

1 plato para 4 personas 
 

Patatas Bravas con alioli 
Camembert al horno con hierbas de Provenza 

Surtido de embutidos catalanes 
Barquita de tortilla de patata y cebolla 

Tostada de escalivada con anchoas de l'Escala 
Croquetas caseras de pollo E ibérico de bellota 

 
Segundo plato 

Jarrete de cordero confitado 
 

Bebidas 
Vino de la casa, Aguas 

 
Postre 

Quemado de Premià de Dalt 
 

35,95 iva Incluido 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Sant Antoni            Restaurant                             

 
C/ Penedès, 43. 08338 Premià de Dalt 
Telèfon: 937515211/ 630162801 
E-mail: info@restaurant-santantoni.com     

Menú Vilassar 
Aperitivo 

1 plato para 4 personas 
Patatas bravas con alioli y salsa brava 

Calamares a la andaluzaCoca tostada de jamón ibérico 
Coca tostada de tortilla de patata y cebolla 

Buñuelos de bacalao 
Coca tostada de escalivada con anchoas de l'Escala 

Camembert al horno con hierbas de Provenza 
Croquetas caseras de pollo e ibérico de bellota 

Segundos platos a elegir 
bacalao con fondo de sanfaina y alioli suave gratinado 

O 
Meloso de carrillera de ternera de Girona con setas 

Bebidas 
Selección de vinos Gaudiana-Pinord D.O. Penedès y Aguas 

Postre 
Quemado de Premià de Dalt  

o  

Sorbete de limón 

Copa de cava Brut Nature 
Cafés y chupitos 

Precio 39,95 iva Incluido 



Sant Antoni            Restaurant                             

 
C/ Penedès, 43. 08338 Premià de Dalt 
Telèfon: 937515211/ 630162801 
E-mail: info@restaurant-santantoni.com     

Menú Cabrils 
Aperitivo 

1 plato para 4 personas 
 

Tostada de escalivada con anchoas de l'Escala 
Pincho de espárragos verde y tocino ahumado 

Pimiento del Piquillo relleno de branda de bacalao 
Sorbete de tomate con mini mozzarella y albahaca 

Croquetas caseras de pollo e ibérico de bellota 
Surtido de embutidos ibéricos 

Buñuelos de Bacalao 
Caracoles a la llauna 

Segundos platos a elegir 
Entrecot a la brasa de encina (400gr) Salsas pimienta y roquefort 

  o 
Suquet de rape y gambas con patatas resquebrajadas y alioli negado 

Bebidas 
Selección de vinos Gaudiana-Pinord D.O. Penedès 

Postre 
Pastel de Celebración 

Cava Brut Marrugat-Pinord D.O. Penedès 
Cafés y chupitos 

 
Precio 45,95 iva Incluido
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C/ Penedès, 43. 08338 Premià de Dalt 
Telèfon: 937515211/ 630162801 
E-mail: info@restaurant-santantoni.com     

Pica- pica Maresme 
Patatas bravas con alioli y salsa brava 

Calamares a la romana 

Tostada de jamón ibérico 

Mejillones a la brasa 

Tostada de tortilla de patata y cebolla 

Buñuelos de bacalao 

Tostada de escalivada con anchoas de l'Escala 

Camembert al horno con sus tostaditas 

Fideua del señorito 

Croquetas caseras de pollo e ibérico de bellota 

Caracoles a la llauna 
 

Bebidas 
Refrescos, cervezas, vermut y Selección de vinos Gaudiana-Pinord D.O. Penedès 

Postre 
Pastel de Celebración 

Cava Brut Marrugat-Pinord D.O. Penedès 
Cafés y chupitos 

Precio 41,95 iva Incluido



Sant Antoni            Restaurant                             

 
C/ Penedès, 43. 08338 Premià de Dalt 
Telèfon: 937515211/ 630162801 
E-mail: info@restaurant-santantoni.com     

Menú Celebració 
Uso exclusivo del restaurante (min60pax-Max100) 

Aperitivo 
en terraza o sala anexa al salón principal si las inclemencias del tiempo así lo requieren. 

Tostada de escalivada con anchoas de l'Escala 
 Brocheta de espárrago verde y tocino ahumado 

Sorbete de tomate con mini mozzarella y aceite de albahaca 
 Calamares a la romana 

Croquetas caseras de pollo y jamón ibérico 
 Dados de salmón marinado 

Tartaleta de butifarra negra y manzana caramelizada 
 Brocheta de langostino en tempura 

Cucharilla con tataki de atún Y toque de teriyaki 
Cammembert rebozado con coulis de frutos rojos 

Bebidas del aperitivo: 
Refrescos, cervezas vermuts y vino blanco 

Plato principal a elegir: 
Meloso de carrillera de ternera de Girona con setas 

 Cordero a baja temperatura con reducción de su jugo y patatas 
Tronco de merluza en la vasca. 

Turbante de salmón y lenguado con crema de cava Brut. 
 Crujiente de cochinillo confitado deshuesado con manzana al horno 

 Pastel de celebración. 
Cafés y licores 

Vino Blanco Gaudiana-Pinord D.O. Penedès Vino tinto D.O. Montsant El Pispa 
Cava Brut Nature Marrugat-Pinord D.O. Penedès 

Dos horas de Ju. Una hora de Barra libre (bebidas estándar) 
 Hora adicional 8,00 €Precio 95,95 iva Incluido 

 



Sant Antoni            Restaurant                             

 
C/ Penedès, 43. 08338 Premià de Dalt 
Telèfon: 937515211/ 630162801 
E-mail: info@restaurant-santantoni.com     

CONDICIONES GENERALES 
 
• Menús para grupos a partir de 12 personas adultas 
cenas: 20 personas adultas 
 
• La reserva del día del banquete estará confirmada con el pago del anticipo 
• Todos los precios indicados esta incluido el IVA correspondiente vigente. 
• La fecha máxima para la confirmación del número de comensales será 7 días antes de la 
celebración. Este número se entenderá como definitivo a todos los efectos para la 
realización de los servicios de la comida. 
Solicitamos que el beneficiario de la reserva se haga responsable del cobro de todos los 
comensales. 
• La cantidad pendiente se pagará el día de la celebración, en efectivo o con tarjeta de 
crédito. Son necesarios los datos fiscales de la persona o entidad en caso de que se tenga 
que emitir factura. 
• Menú infantil: Macarrones, pollo una bebida y el postre. 
Precio 50% del precio del menú elegido 
En los menús donde se da la opción a elegir entre varios platos, 7 días antes deberemos 
tener la relación de los mismos. 
La reserva se considerará efectiva a la entrega del anticipo de la cantidad solicitada por 
persona en los diferentes menús multiplicada por la cantidad de comensales contratados. 
En caso de anulación por partes de los clientes los importes no se devolverán, ni quedarán 
a cuenta de futuros eventos. 
En caso de anulación por fuerza mayor (por las autoridades sanitarias cierre hostelería, 
huelgas,…) los importes quedarían a cuenta de futuros eventos. 
10 días antes los clientes confirmarán el número exacto de comensales y éste será el 
número definitivo a facturar. 
En caso de que entre 10 días y el día del evento haya alguna baja, el importe del anticipo 
del invitado no se descontará de la factura total de la mesa. 
Si la baja del invitado se produce con más de 10 días de antelación, el importe de su 
anticipo si se descontará de la factura total de la mesa. 
La contratación del evento en nuestro establecimiento implica la aceptación de estas 
condiciones. 
Se aplicarán las medidas sanitarias vigente en el momento respecto a aforos, comensales 
por mesa, pasaporte Covid,… etc… 
Nos reservamos el derecho en caso de no llegar a un número mínimo de comensales en la 
anulación del evento, devolviendo íntegramente el anticipo 
Nota: Contamos una botella de vino para 4 personas y una de cava para 5 personas. En los 
menús que tengan incluido refresco, cerveza, vermut se contará una consumición por 
persona. .Al terminar el servicio se hará un recuento, y todo lo que exceda se añadirá a la 
factura.(En ningún caso se abonará la no consumición de estas cantidades ) 
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