
Servicios pica pica 2021



Lunch
Pica Pica

SALTA Càtering



Lunch · Pica-pica

Menú  1 (Núm. de piezas/persona 12)

Botón de tortilla de 2 patatas con queso de cabra y cebolla

Mini burguer con beicon ahumado y mollet andaluz

Vasito de ensalada de rúcula y burrata con melocotón y pistachos especiados

Gyozas de verduras con mayonesa de soja

Mini croissant relleno de pollo rustido ,espinacas baby y manzana ácida

Croqueta de jamón

Tartar de escalivada con anxoa y aceitunas kalamata con emulsión de romesco

Mini brownie con  Nutella

Servicio especial en caja individual

SALTA Càtering



Lunch · Pica-pica  2 

Menú  2  (Núm. de piezas / persona 12)

Humus de berenjena y  miso

Chupito de parmentier de patatas con setas y cremoso de huevo

Cucharita de tartar de salmón con mango y guacamole

Ensaladilla rusa con  lagostino y mayonesa con sus cabezas

Empanadillas de higos y botifarra negra

Focaccia con mozzarella, escamas de jamón ibérico y tomate cherry

Bao de verduritas y algas

Cheesecake cremosa

Servicio especial en caja individual

SALTA Càtering



Lunch · Pica-pica  3 

Menú  3 (Núm. de piezas / persona 12)

Tartaleta de beicon, queso de cabra y cebolla crujiente

Ceviche de salmón estilo Nikkei

Vasito de crema de calabacín con AOV con parmesano y buñuelos de pizza

Raviolis fritos de setas con mayonesa de trufa negra

Mini wrap de pato con salsa Hoisin

Brocheta de patatea y meloso de ternera en su jugo

Mini bocadillo de calamares con llima y limón

Mini tiramisú de chocolate blanco

Servicio especial en caja individual

SALTA Càtering



Nuestros productos:

Elaboramos diariamente todos nuestros platos, que son producidos por personal propio, de forma artesanal y 
respetando las medidas higiénicas necesarias. 

Trabajamos con producto de alta calidad y empaquetamos de forma individual para que os llegue en las mejores 
condiciones posibles. 

Envíos 

No están incluidos en el precio del menú. Se valoran en función de las características del pedido. 

Forma de pago 

Al contado, previo a la entrega del servicio. A través de tarjeta de crédito o bien con transferencia bancaria a:
“La Caixa” c/c ES36.2100.3106.28.2200173409.

Condiciones Generales de Trabajo
SALTA Càtering



Datos de contacto

SALTA CATERING 
C/ Zamora, 103 · 105 
08018 BARCELONA 
t. 93 351 38 65

Coordinadora catering 
Lourdes Teixidó
t. 625 712 613 
saltacatering@fundacioared.org

Contacto
SALTA Càtering




