PICA PICA
2015 – 2016

obrador artesa

PICA PICA Nº1
Mini brioche con jamón dulce
Mini quiche de calabacín y nuez con queso
Mini croissant integral de espelta con salmón ahumado
Chapata con jamón ibérico, tomate y aceite de oliva
Brocheta de mozzarella y tomate cherry en vasito con salsa al pesto
Crujiente coca con butifarra negra, cebolla confitada, miel y piñones
Precio por persona 6,90 € + 10 % I.V.A.
(6 piezas por persona)

***
PICA-PICA Nº 2
Mini croissant con frankfurt
Brocheta con queso manchego y membrillo
Sándwich de salmón ahumado, queso fresco y cebollino
Mini quiche “lorraine” con bacón, cebolla y queso
Crujiente coca con pimiento asado y anchoas de la escala
Mini tortilla de patata con brioche y guindilla
Mini “Strudel” de espinaca con pasas y piñones
Precio por persona 7,90 € + 10 % I.V.A.
(7 piezas por persona)

***
PICA-PICA Nº 3
Mini chapata con jamón ibérico
Crepe de salmón ahumado y queso fresco
Pan de leche con tomate, brie y albahaca
“Blinis” de maíz con foie mi-cuit y manzana asada
Montadito de atún con pimiento asado y huevo de codorniz
Croissant con jamón dulce y queso tierno
Mini “Strudel” con acelgas y queso de cabra
Precio por persona 8,50 € + 10 % I.V.A.
(7 piezas por persona)
“Todos los productos elaborados con harinas de cultivo ecológico”
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PICA PICA Nº4
Tostadita con foie mi-cuit y membrillo
Mini pan de nuez con “bull blanc”
Mini tortilla de patata con brioche y guindilla
Panecillo integral con jamón ibérico, tomate y aceite de oliva
Panecillo de leche con butifarra blanca, tomate y aceite de oliva
Coca de hojaldre con escalibada y anchoa de la escala
Mini “Strudel” de sanfaina y sésamo
Pincho de salmón ahumado y eneldo
Precio por persona 9,20 € + 10 % I.V.A.
(8 piezas por persona)
***

PICA PICA Nº5
Panecillo de lomo ibérico, tomate y aceite de oliva
Mini chapata con fuet de Vic, tomate y aceite de oliva
Brocheta de queso Emmenthal , con uva y salsa agridulce
Crep vegetal con queso fresco, verdura, cebollino y finas hierbas
Panecillo de sésamo con salmón ahumado y canónigos
Coca de tomate con cebolla confitada y anchoa de la escala
Mini quiche de espinacas a la catalana, pasas y piñones
Rollitos de roastbeef con verdura y salsa de soja
Precio por persona 9,70 € + 10 % I.V.A.
(8 piezas por persona)
***

PICA-PICA Nº 6
Tostadita con foie mi-cuit y manzana asada
Croissant de espelta integral con jamón ibérico
Vasito con crema de guisantes, creme fraiche y crujiente de jamón
Brocheta de mozzarella y tomate cherry en vasito con salsa al pesto
Cucharita con taco de salmón ahumado, crema de eneldo, mostaza y miel
Coca crujiente con calabacín olivas negras y queso de cabra
mini “Clubsandwich” con pollo asado, ensalada y mayonesa
“Escaixada” de bacalao
Precio por persona 10,50 € + 10 % I.V.A.
(8 piezas por persona)
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CONDICIONES DEL SERVICIO
La entrega a domicilio será siempre para un mínimo de 10 personas.
El número definitivo deberá ser confirmado con una antelación de 48 horas laborables.
La forma de pago: a concretar en el momento de hacer el pedido.
El precio de entrega a domicilio en Barcelona ciudad es de 5,00€.
Pedidos superiores a 70€ se entregan sin cargo en Barcelona.
• Entregas afuera de Barcelona a consultar.
• Los precios son válidos hasta finales de agosto del 2016

•
•
•
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