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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 este Otoño - Invierno 2021 
ENJOY!!

Busca los nuevos símbolos V vegetariano, C 
apto para celíacos , V* vegano L sin lactosa . 



Pica Pica Pino

• Vasito ensalada césar, bacon, picatostes y laminas de parmesano
• Mini wrap de mascarpone, espinaca fresca y jamón york 
• Tzatziki con verduras crudas VCV*

• Quiche de bacon y queso camembert
• Montadito de tortilla de patatas V
• Croqueta casera de pollo guisado  
• Mini hamburguesa de ternera con queso manchego y jamón ibérico  
• Brocheta de pollo rebozado en panko con salsa mayonesa al curry L
• Tapón tarta Santiago
• Trufas de chocolate V C

25€/persona IVA no incluido 



Pica Pica Enebro

25,50€/persona IVA no incluido

• Vasito ensalada de queso de cabra, brotes tiernos, canónigos C
• Mini bagels de pavo, mascarpone y rúcula
• Montadito de salmón ahumado con cremoso de hierbas 
• Salmón marinado, guacamole y mayonesa de yogurt 
• Croqueta casera de jamón ibérico  
• Empanadilla de pollo guisado y aceitunas
• Mini hamburguesa de pollo con salsa brava casera 
• Langostinos salteados con curry rojo y picadillo de mango 
• Mini lemon pie V
• Panacotta de mango y chocolate blanco V



Pica Pica Haya

• Ensalada Noruega lechuga, salmón ahumado, huevo, 
pepino C
• Crema de calabacín y mascarpone V C
• Sandwich mediterráneo atún, mayonesa, huevo y 
pimiento rojo
• Mini muffin de tomate seco, queso de cabra y jamón 
serrano
• Montadito de jamón ibérico 
• Empanadilla de carne encebollada
• Meloso de ternera a baja temperatura y parmentier
trufada C
• Gyoza de langostino con salsa agridulce
• Brocheta de gambas crujiente con salsa remoulade
• Semifrio de queso y galleta oreo V

25,5€/persona IVA no incluido



Pica Pica Roble vegetariano

• Ensalada de quinoa roja, lentejas, pico de gallo y tomate cherry
• Hummus con verduras crudas
• Wrap enrollado veggie caviar de verdura, rucula y cebolla dulce 
• Mini bagels con verduras asada y pesto 
• Quiche de espinacas y tofu
• Croquetas de setas
• Mini albóndigas veganas con salsa de tomate y albahaca
• Mini hamburguesa de remolacha, cebolla caramelizada y brotes
• Galletas de cacahuete veganas  
• Vasito de frutas de temporada

25€/persona IVA no incluido



Pica Pica Arce celiaco

25€/persona IVA no incluido 

• Mini vasito poke gambas
• Tzatziki con verduras crudas
• Salmon marinado, guacamole y mayonesa de cilantro
• Mini hamburguesa de pollo con salsa brava (pan celíaco)
• Langostinos salteados con curry rojo y picadillo de mango
• Montadito de  frambuesa con queso de cabra (pan celíaco)
• Platillo de pollo salteado con verduras
• Vasito de frutas L V*V
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