Limón

Yogur con nuez

El perfecto equilibrio entre la acidez
y la dulzura. Este sorbete está
elaborado con limones de la comarca de A Coruña.

La cremosidad del yogur contrasta
a la perfección con el sabor de
nuestras nueces 100% gallegas. ¿El
resultado? Una mezcla explosiva.

Vainilla
No sabrás cómo sabe la vainilla
hasta que pruebes nuestro helado
elaborado con vainilla bourbon,
proclamada la mejor del mundo.

Chocolate con castañas

Fresa
¿Quieres ir sobre seguro? Este es
tu San Martiño. Cremoso, dulce y
con un sabor como nunca antes
habías probado. ¿El secreto? Tal
vez esté en las fresas de
Sarandóns (Carral, A Coruña).

Stracciatella

En San Martiño reinventamos el
clásico sabor a chocolate añadiéndole nuestras castañas naiciñas
de Chantada, 100% gallegas.

Gracias al contraste entre la
suavidad de la nata y el crujiente
del chocolate verás esta variedad
clásica, la stracciatella, con otros
ojos.

Nata

Chocolate Bombón

La leche 100% gallega y la nata
de primera calidad son la base de
esta receta, sencilla pero absolutamente deliciosa.

El talón de Aquiles de los adictos
al chocolate. Una mezcla sensacional que combina a la perfección el
cacao de primera con las mejores
avellanas.

Mango go

Cheesecake Santiago

Nuestro helado de mango te
trasladará
directamente
al
Trópico.
Atrévete
a
probar
nuestro sorbete más refrescante.

Solo para los más atrevidos.
Nuestro cheesecake con pedacitos de tarta de Santiago no te
dejará indiferente. Un camino de
nuevos sabores que te llevará
directo a Compostela.

Nuestra Historia
Helados San Martiño produce desde
Carral, en pleno corazón de la provincia
de A Coruña. Utilizamos ingredientes de
nuestros propios cultivos y de productores
locales. ¿Nuestro compromiso? Emplear
productos frescos, naturales, de
proximidad y, por supuesto, una materia
prima de primera calidad. ¿Por qué
buscar lejos lo que tenemos al alcance de
la mano? Nuestra inquietud nos lleva a
ser la primera marca de helados en
conseguir el sello de leche 100% gallega.
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