Pica Picas de Otoño-Invierno
2018-19

Home Chef os presenta muchas novedades;
Nuestro chef Eugeni Cortés Belmonte con una amplia
experiencia en el sector nos propone nuevos platos suculentos
y originales para el Otoño e Invierno 2018/2019
ENJOY!!

Pica Pica Pedraforca
• Vasito de Ensalada de queso de cabra, jamón de pato y vinagreta de frutos rojos
• Crema de calabaza
• Montadito de tortilla de patatas
• Montadito solomillo ibérico con queso cheddar y mermelada picante
• Empanada fricasé de pollo
• Croqueta de Cecina
• Mini hamburguesa de salmón con alga wakame y mayonesa de wasabi
• Salteado de mini pennes rigatti con verduras y pesto
• Bizcocho de manzana verde asada con almendras

24,5€/persona IVA

no incluido

Pica Pica Cadí
• Vegan poke bowl (trigo, arroz integral, maíz, tomate, cebolla y pepinillos)
• Crema de espárragos verdes con croutons y virutas de jamón
• Coca negra de tinta de calamar con verduras y langostinos
• Quiche de alcachofas y queso de cabra
• Croqueta casera de pollo
• Pepito de secreto ibérico , cebolla caramelizada, láminas parmesano y rúcula
• Gyozas de gambas con salsa agridulce
• Montadito de tortilla de espinacas a la catalana
• Duo de tartaletas (crema limón y merengue/ chocolate y frambuesas)

24,75€/persona IVA

no incluido

Pica Pica Montserrat
• Vasito de ensalada de garbanzos , pollo, tomate y sala romesco
• Brocheta de cherry y bocconi con pesto
• Sushi sandwich de salmón ahumado y pepino
• Mini hamburguesa de ternera y sepia, cebolla caramelizada y mayo de wasabi
• Alitas a la barbacoa asíatica
• Croquetas variadas
• Secreto de cerdo ibérico con puré de calabaza
• Brocheta de gambas crujientes con mayonesa de lima y cilantro
• Montadito de berenjena con queso de cabra
• Vasito de mousse de chocolate blanco y yogur con gelatina de mango

25€/persona

IVA no incluido

Pica Pica Pica d’ Estats
• Vasito de ensalada de salmón ahumado y alga wakame
• Shoyu Ramen con pollo
• Mini bikini con huevito codorniz
• Mini hamburguesa de Ternera con salsa de ajo negro y yogur
• Delicias de pollo al kiev y curry y honey mustard
• Baba ganoush con crudites y picos de pan
• Platillo de salmón fresco , trigo tierno y mantequilla de jengibre
• Rollito shang hai con salsa agridulce
• Mousse de turrón de jijona, yogur y bombón de músico

25€/persona IVA

no incluido

Pica Pica La Molina vegetariano
• Vegan poke bowl (trigo, arroz integral, maíz, tomate, cebolla y pepinillos)
• Crema de Calabaza
• Baba ganoush con crudites y picos de pan
• Montadito de tortilla de espinacas a la catalana
• Montadito de berenjena con queso de cabra
• Croqueta ceps
• Mini hamburguesa vegetal con pan de tomate, puré de garbanzos y verdura a la plancha
• Gyoza vegetal con salsa agridulce
• Brownie con confitura de frambuesas

24,50€/persona IVA

no incluido

Pica Pica Turó de l´home celiaco
• Vegan poke bowl ( arroz integral, atún, maíz, tomate, cebolla y pepinillos)
• 2 Brocheta de pollo con salsa hoisin
• Montadito de verduras asadas con olivada (pan celíaco)
• Montadito de jamón ibérico (pan celíaco)
• Shoyu ramen con pollo
• salmón fresco con mantequilla de jengibre
• Mini hamburguesa de pollo con cebolla caramelizada y salsa brava (pan celíaco)
• Vasito de mousse de chocolate blanco y yogur con gelatina de mango

24,50€/persona IVA

no incluido
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