Pica Pica

Cada quien tiene un motivo para celebrar, nosotros
somos la solución que se adapta a cada motivo.
Dejate sorprender por nuestros pica-picas DINIciosos...
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Propuestas Pica-Pica
(Precio por persona)

Aperitivo
( 4 piezas por persona, mínimo 50 personas)

Quesos surtidos
Chips de vegetales
Coca cristal con jamón
Mini quiche surtidas
mini brownie

Pica-Pica 1
Mini quiches variadas
Pan chino relleno de pulled pork
Croquetas variadas
Mini wrap de pollo y verduras
Mini bocadillo de jamón
Montadito de tortilla de patatas
Mini brownie

Pica-Pica 2
Arancini de ceps, quesos y pesto
Mini focaccia capresa con verduras a la plancha
Mini ensalada Cesar
Mini wrap de salmón ahumado y calabacines
Croquetas de cocido
Rosas de brisa a la Lorraine
Tarta de queso
Mini brownie
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5,00€
13,00€ con barra de bebidas

8,00€
16,00€ con barra de bebidas

9,00€
17,00€ con barra de bebidas

Propuestas Pica-Pica
(Precio por persona)

12,00€
20,00€ con barra de bebidas

Pica-Pica 3
Vasito de hummus con crudites
Mini burger de bacon y queso
Croquetas de jamón ibérico
Mini cheseecake de salmón ahumado
Tatin de tomates cherry y queso de cabra gratinado
Mini Ensaladilla alemana
Falafel con salsa raita y ciruelas
Coulant de chocolate
Pastelito portugués

15,00€
23,00€ con barra de bebidas

4,00€

Pica-Pica 4
Mini burger de cebolla confitada
Arancini de sepias y queso mozzarella
Mini brocheta de pollo con salsa teriyaki
Cóctel de gambas con tartar de tomate y aguacate
Lionesa de carne
Mini bocadillo de pastrami
Rosas de brisa con verduras y quesos
Brocheta caprese con salsa pesto
Coulant de chocolate
Tarta de zanahoria con frosting de queso
Ensaladas individuales
Ensaladilla Alemana
Ensalada griega
Ensalada Cesar
Ensalada de pera, rúcula,
queso de cabra caramelizado y frutos secos
Ensalada-Waldorf
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Propuestas Pica-Pica
(Precio por persona)

Vegano
Mini taboule marinado en cítricos con verduras
Crema de berenjena con vegetales
Mini arepas de guacamole y tomate
Mini hamburguesa vegana con pimientos asados
Verduras con rebozado pakora
Mini tartar de calabacines y tomates secos
Mini ensalada de pera, rúcula y frutos secos
Verduras escalibadas con olivada y mermelada de higos
Brocheta de macedonia

Gourmet
Pork Tonné
Mini Alcachofas rellenas de carne especiada
Gambas con crema a la naranja y romero
Brandada de bacalao con crema de pimientos
asados y stick de platano verde
Tataki de atún marinado con cebolla en agridulce
y virutas de foie
Lionesa rellena de rilette de salmón
Muffin’s de especias con confit de pato,
foie y manzana caramelizada
Tartaleta lemon pie y merengue italiano
Mini coulant con caramelo a la flor de sal
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16,00€
24,00€ con barra de bebidas

20,00€
28,00€ con barra de bebidas

Propuestas Pica-Pica
(Precio por persona)

15,00€

Elije tu propio menu.
Deberás escoger 10 platillos.
(Te recomendamos 8 salados y 2 dulces).

23,00€ con barra de bebidas

Coca de jamón y rúcula
Wrap de salmón ahumado con calabacines salteados
a la soja y rúcula
Rosas de verduras y 4 quesos
Dini burger de ternera con cebolla confitada
Croquetas variadas
Tartaleta de tortilla de patata y flor de jamón
Focaccia de caprese, verduras a la plancha y salsa pesto
Tartar de calabacines y tomates secos
Mini quiches variadas
Muffin de vegetales y queso
Pan bao relleno de pulled pork
Albondigas en agridulce
Mini alcachofas rellenas de anchoas y parmesano
Mini wok de verduras y arroz integral
Ensalada-Waldorf
Falafel con salsa raita y ciruelas
Verduras con rebozado pakora
Coulant de chocolate
Vasito de diplomática y crema al café
Vasitos de crema al limón y frutos del bosque
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Propuestas Pica-Pica
(Precio por persona)

Elije tu propio menu.
Deberás escoger 10 platillos.
(Te recomendamos 8 salados y 2 dulces).
Tatin de tomates cherry y queso de cabra gratinado
Bocadillo de pastrami estilo nueva york
Arancini de sepia con ali-oli
Dini burguer vegetariano con pimientos asados y guacamole
Focaccia de pollo y salsa tártara
Mini vasito de ternera a la cerveza negra
y salsa de frutos del bosque
Tartaleta de confit de pato a la crema de naranja y caramelo
Cóctel de langostino con salsa de tomate y aguacate
Cesto de hoja de arroz relleno de tartare de salmón
y salsa de mango y wasabi
Albondigas de ternera y calamares
Arepitas de carne mechada
Rebozado de quesos especiados
con mermelada de frambuesa picante
Bolsa de morcilla con salsa a la naranja

Mini tarta de queso con frutos del bosque
Mini pastel de zanahoria y frosting de queso
Vasito de diplomática y crema al café
Tiramisú con virutas de pistacho
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18,00€
26,00€ con barra de bebidas

Completa tu Pedido
10,00€

Bandeja de quesos españoles (250 gr)

16,00€

Bandeja de ibéricos surtidos (250 gr)

12,00€

Nachos padrísimos

12,00€

Crema de hummus tres sabores

16,00€

Surtido (docena)

(bombas de patata, croquetas variadas,
rebozado pakora de verduras y buñuelos de bacalao)

Productos Adicionales
6,00€

Mesa de ibéricos

6,00€

Mesa de quesos

5,00€

Mesa de dulces

480,00€

7,00€

(precio por comensal)

(precio por comensal)

(precio por comensal)

Cortador de jamón ibérico. Servicio
(incluye pieza de jamón)

Tartas especiales
(precio por comensal)
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Servicios Adicionales

(Precio por persona)

Servicio de bebidas, café en Teteras e infusiones
(Podrá ser añadido a todas las propuestas)
Servicio de café, leche e infusiones
(incluye, menaje, servilletas, café/leche

3,00€ menaje desechable
4,00€ menaje no desechable

y agua caliente en termos)
Agua mineral y zumos/refrescos variados.

Servicio de bebidas, café en Capsulas e infusiones
(Podrá ser añadido a todas las propuestas)
Servicio de café, leche e infusiones
(incluye, menaje, servilletas, café en capsula, leche
e infusiones en termos)
Agua mineral y zumos/refrescos variados.

BARRA DE BEBIDAS
Incluye vasos, copas, hielo y camarero
durante 2 hrs cada 60 personas.
(Minimo 30 Personas)
Vino Blanco y tinto
Cerveza, refrescos y agua
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4,00€ menaje desechable
5,00€ menaje no desechable

Condiciones
• Pedido mínimo 100€
•E
 n concepto de reserva y aceptación del servicio se debe abonar el 50%
del valor total presupuestado.
• El
 producto delivery se entrega en bandejas listas para su presentación dentro
de cajas de transporte y no incluye el montaje y desmontaje.

Incluimos
Transporte del Catering dentro de
Barcelona en el horario de 09:00 – 19:00
Menú propuesto
Servilletas

No incluimos
Servicio de camareros (30€/h)
Entregas después de las 19 hr
(9 € por hr adicional)
Entregas en festivos (9 € adicionales)
IVA 10%
Manteleria (15,00€)
Mesas (15,00€)
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