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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 Primavera- Verano 2019  
ENJOY!! 



Pica Pica l’ Estartit 
• Vasito de Ensalada Niçoise 
• Crema de manzana verde, aguacate y lima 
• Tartaletas de rillette de sardinas con albahaca 
• Pastel de calabacín y queso de cabra 
• Empanada pulled pork 
• Croqueta de Cecina 
• Mini hamburguesa de salmón con mayonesa de cilantro y lima 
• Fricasse de pollo con coco y lima 
• Brocheta de Sandia a la sangría 

24,75€/persona IVA no incluido  



Pica Pica Cadaques 
• Gambas poke bowl (arroz, gambas, mango, tomate, cebolla morada y pepino) 
• Gazpacho de cerezas 
• Coca negra de tinta de calamar  con verduras y langostinos 
• Quiche de gorgonzola y puerros 
• Croqueta casera de pollo 
• Club sándwich 
• Gyozas de verduras con salsa de soja 
• Montadito de rillettes de pollo y olivada 
• Duo de tartaletas (crema limón / chocolate y frambuesas) 

25€/persona IVA no incluido   



Pica Pica Palamós 
• Vasito de ensalada de tomate rosa con ventresca de atún y anchoa 
• Sopita de melón con viruta de ibérico 
• Sándwich de egg salad 
• Mini hamburguesa de ternera con portobello mushrooms y salsa chipotle 
• Nuggets de pollo artesanos con salsa marinara 
• Secreto de cerdo ibérico con salsa chimichurri 
• Brocheta de gambas crujientes con salsa tártara 
• Flan de berenjena con mermelada de pimientos rojos  
• Tartaleta de praliné y cremoso de chocolate negro 

25€/persona  IVA no incluido  



Pica Pica Calella de Palafrugell 
• Vasito de ensalada de zanahoria, naranja y nueces 
• Gazpacho de cereza 
• Mini bikini con huevito codorniz 
• Kebab de cordero con salsa de yogur y menta 
• Delicias de pollo ( kiev ,curry y honey mustard) 
• Jardín de verduras al trío de humus 
• Platillo de salmón fresco , espinacas y velouté de estragón 
• Salteado de pennes  con pesto rojo 
• Bizcocho de tres leches 

25€/persona  IVA no incluido  



Pica Pica Roses Vegetariano 

24,75€/persona IVA no incluido  

• Vegan poke bowl (trigo, arroz integral, maíz, tomate, cebolla y pepinillos) 
• Gazpacho de cereza 
• Jardín de trío de humus 
• Pastel de calabacín y queso de cabra 
• Montadito de tortilla de patatas 
• Croqueta ceps 
• Mini hamburguesa de portobello mushrooms y salsa chipotle 
• Platillo de heura con verduras salteadas y salsa de soja 
• Tartaleta de praliné y cremoso de chocolate negro 



Pica Pica Calafell  Vegano 

24,75€/persona IVA no incluido  

• Vegan poke bowl (trigo, arroz integral, maíz, tomate, cebolla y pepinillos) 
• Gazpacho de cereza 
• Platillo de trío de humus 
• Brocheta de verduras asadas con romesco 
• Montadito de olivada y escalibada 
• Croqueta ceps 
• Mini hamburguesa de portobello mushrooms y salsa chipotle 
• Platillo de heura con verduras salteadas y salsa de soja 
• Brocheta de fruta 



Pica Pica Arenys de mar Celiaco 

25€/persona IVA no incluido  

• Vegan poke bowl ( arroz integral, atún, maíz, tomate, cebolla y pepinillos) 
• Platillo de heura con verduras salteadas y salsa de soja 
• Montadito de rillette de sardinas con albahaca (pan celíaco) 
• Montadito de jamón ibérico (pan celíaco) 
• Secreto de cerdo ibérico con salsa chimichurri 
• Croqueta de celíaco 
• Kebab de cordero con salsa de menta 
• Brocheta  de Sandia a la sangría 
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