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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 2023
ENJOY!!

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



Pica Pica Rebozuelo

• Vasito ensalada de judías verdes, pistachos, rabanitos y vinagreta frutos rojos V, C,V*,L
• Kebab de cordero con salsa de yogur C
• Totopos con guacamole V, C,V*,L

• Mini pizza de queso azul, bacon y pera
• Montadito de salmón gravlax
• Empanada casera de ternera y cebolla
• Croquetas caseras de jamón ibérico
• Mini hamburguesa de pollo con queso de cabra y cebolla confitada
• Mini bounty a nuestro estilo V, C,V*,L

26,5€/persona IVA no incluido 



Pica Pica Champiñon

26,50€/persona IVA no incluido

• Vasito ensalada pipirrana con atún V, C,V*,L
• Wrap frio de queso crema, salmón ahumado y rucula
• Vol au vent de cangrejo y piña
• Tapón de jamón, queso y tomate seco
• Club Sandwich
• Pizzeta de bacon, queso y aceituna negra
• Mini hamburguesa de ternera , cebolla y salsa brava
• Bocadito de choripán con salsa chimichurri
• Mini bizcocho de limón con glaseado



Pica Pica Cep

• Vasito de ensalada verde con pavo, queso y salsa yogur
• Quesadilla jamón queso y tomate
• Montadito jamón ibérico
• Rollito vietnamita con verduras y salsa asiática V, C,V*,L
• Quiche Lorraine
• Brocheta de gamba con panko y salsa teriyaki
• Falafel con salsa de yogur, cilantro y lima V, C,V*
• Gyoza de langostino con salsa agridulce
• Brioche con cochinillo y cebolla roja encurtida
• Mini tartaleta con lemon curd y merengue

26,5€/persona IVA no incluido



Pica Pica Shiitake vegetariano

• Ensalada de tomate Cherry, queso curado y miel  C
• Flautin vegetal con queso, orégano y berenjena
• Montadito de escalivada con queso fresco
• Quiche de espinacas y tofu V*
• Croquetas de setas
• Mini chapata de humus, pimientos del piquillo y heura V*
• Curry de garbanzos con mango  C,V*,L
• Mousse chocolate C
• Vasito de frutas de temporada C,V*,L

26,5€/persona IVA no incluido



Pica Pica Níscalo vegano
• Vasito ensalada de judías verdes, pistachos, rabanitos y vinagreta frutos rojos C, L
• Mini chapata de humus, pimientos piquillo y heura
• Crema de puerros, patata y pera al aroma de azafran C, L
• Brocheta verduras con romesco C, L
• Gnochis con setas y tomate seco C, L
• Mini hamburguesa vegana con chipotle L
• Curry de garbanzos con mango C, L
• Mousse chocolate vegano
• Vasito de frutas de temporada 27€/persona IVA no incluido



Pica Pica Trompetas de la muerte  celiaco

27€/persona IVA no incluido 

• Vasito ensalada de judías verdes, pistachos, rabanitos y vinagreta frutos rojos V, V* L
• Platillo verduras y heura con salsa de soja V, V* L
• Brocheta de pollo a la plancha con verduras L
• Montadito de escalivada con anchoas (pan celíaco) L
• Curry de garbanzos con mango V, V* L
• Croqueta especial celiacos
• Kebab de cordero con salsa de yogur
• Vasito de frutas L V*V
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