
DINI  CATERING 2022

LUNCH TIME

Síguenos en @dinicatering

Es la solución ideal para deleitar a tus

compañeros y clientes a la hora de la comida.

 

Múltiples opciones, desde finger foods hasta

lunches.  Opciones para todos los gustos y

adaptaciones a menús especiales.

 

Presentado en materiales reciclables, ayudando

a cuidar el medio ambiente.
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Pica pica 

Estas propuestas no incluyen IVA (10%)

Mínimo 10 pax 

Verde
9 Piezas 

 

Mini wrap de espinacas a la catalana

Gyoza vegetal con teriyaki y sésamo

Mini tortilla de espinacas y romesco

Mini quiche variadas

Chapatita de jamón ibérico con tomate

y aceite de oliva virgen

Molletín de pollo crujiente con cheddar

y pepinillos

Hummus de albahaca ,  tomate seco y

picos

Ensalada de queso feta ,  aceitunas de

Kalamata ,  tomate y vinagreta de miso y

pepino

 

Macedonia de Frutas (40 gr)

 

Precio p/p: 17,00 €

Azul
10 Piezas

 

Tartaleta de cremoso de gorgonzola y

nueces

Pita rellena de crema de queso y

chutney de fresas a la pimienta

Nuestra bomba de huevo y chistorra

Mini tortilla de patatas trufadas

Bruschetta napolitana

Ensalada de quinoa andina ,  wok de

vegetales y vinagreta thai

Finger de pollo ,  sésamo ,  miel y

mostaza

Veggie burger con guacamole

 

Coulant con mousse de café

Macedonia de Frutas (40 gr)

 

Precio p/p: 19,00 €



Gold
11 Piezas

 

Sam de tartar de tomate seco con

alioli de ajo negro

Mini pita de salmón ,  mayo kimchi y 

 rúcula o pato con verduras

Mousse de foie con reducción de PX y

crispy de albaricoque

Bruschetta napolitana

Biquini de tartufato de jamón ibérico ,

brie y almendras

Ensalada de queso feta ,  aceitunas de

kalamata ,  tomate y vinagreta de miso

y pepino

Tartaleta de cremoso de gorgonzola y

nueces

Mini Big Mac burger (con pepinillo)

 

Mini carrot cake con topping de

crema

Mini canollo de vainilla y pistacho 

Mini ópera 

 

Precio P/P: 27,00 €
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Amarillo
10 Piezas

 

Terrina de mousse de atún y encurtidos

Ensalada de legumbres ,  verduritas

asadas y aceite de jengibre 

Cristalí de queso crema ,  tomate seco y

aceite de albahaca

Hummus de albahaca ,  tomate seco y

picos

Biquini de tartufato de jamón ibérico ,

brie y almendras

Bruschetta napolitana

 Micro “Poke” de pollo cajún ,  edamame ,

cebolla encurtida y mayo kimchi

Gyoza vegetal con teriyaki y sésamo

 

Mini carrot cake con toppig de crema

Mini coluant de chocolate con mousse

de café

 

Precio P/P: 22,00 €

Estas propuestas no incluyen IVA (10%)

Mínimo 10 pax 

Pica pica 
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Pica pica

Estas propuestas no incluyen IVA (10%)

Mínimo 10 pax 

Vegan No 1
10 piezas por persona

 

Mini wrap de espinacas a la catalana

Gyoza vegetal con teriyaki y sésamo

Molletín de verduras asadas

Hummus de albahaca ,  tomate seco y

picos

Ensalada con aceitunas de Kalamata ,

tomate y vinagreta de miso y pepino

Bruschetta de tomate

Ensalada de quinoa andina ,  wok de

vegetales y vinagreta thai

Finger vegano y mostaza dulce

 Veggie Burger con guacamole

 

Macedonia de Frutas (40 gr)

 

 

Precio p/p: 20,00 €

Vegan No 2
10 piezas por persona

 

Ensalada de legumbres ,  verduritas

asadas y aceite de jengibre

Cristalí de hummus ,  tomate seco y

aceite de albahaca

Biquini de tartufato de verduras y

almendras

 Micro “Poke” de heura cajún ,  edamame ,

cebolla encurtida y salsa kimchi

Gyoza vegetal con teriyaki y sésamo

Sam de tartar de tomate seco

Mini pita de falafel y rúcula

Ensalada de aceitunas de Kalamata ,

tomate y vinagreta de miso y pepino

 

Chía pudding con frutos secos

Macedonia de Frutas (40 gr)

 

Precio p/p: 22,00 €
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A elegir - 10 Piezas
 

Tartaleta de cremoso de gorgonzola y

nueces

Mini tortilla de espinacas y romesco

Mini tortilla de patata trufada

Mousse de foie con reducción de PX y

crispy de albaricoque

Croqueta de jamón ,  cocido o ceps

Mini quiche variadas

Gyoza vegetal con teriyaki y sésamo

Finger de pollo ,  sésamo ,  miel y mostaza

Ensalada de quinoa andina ,  wok de

vegetales y vinagreta thai

Ensalada de queso feta ,  aceitunas

Kalamata ,  tomate y vinagreta de miso y

pepino

Ensalada de legumbres ,  verduritas asadas y

aceite de jengibre

Sam de tartar de tomate seco con alioli de

ajo negro

Hummus de albahaca ,  tomate seco y picos

Terrina de mousse de atún y encurtidos

 Micro “Poke” de pollo cajún ,  edamame ,

cebolla encurtida y mayo kimchi (+0 ,50 €)

 

 

Pica pica 
A elegir - 10 Piezas

 

Bruschetta napolitana 

Veggie burger con guacamole

Mini wrap de espinacas a la catalana

Cristalí de queso crema ,  tomates secos y

aceite de albahaca

Pita rellena de crema de queso y chutney

de fresas a la pimienta .  

Molletín de pollo crujiente con cheddar y

pepinillos

Biquini de tartufato de jamón ibérico ,  brie

y almendras

Mini pita de salmón ,  mayo kimchi y rúcula

o pato con verduras (+0 ,50 €)

Mini Big Mac burger con pepinillo (+0 ,50 €)

 

Mini tarta de manzana con dulce de leche 

Mini carrot cake con topping de crema

Mini canollo de vainilla y pistacho 

(+0 ,50 €)

Mini ópera (+0 ,50 €)

Coulant con mousse de café

Macedonia de Frutas (40 gr)

Mini cupula de chocolate S/G y S/L

Chia pudding con leche de coco y frutos

secos 

 

Precio P/P: 22,00 €
Estas propuestas no incluyen IVA (10%)

Mínimo 10 pax 
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Pica pica - Extras

Estas propuestas no incluyen IVA (10%)

Tortilla de patatas - 25 cm
Tortilla jugosa de patatas y cebolla 

Tortilla jugosa de patatas ,  cebolla y espinacas

Tortilla jugosa de patatas ,  cebolla y chorizo

(+ 2 ,00 €)

 

Precio p/p: 18,00 €

Bandejas de quesos variados -
300 gr

4 variedades de queso 

(Curado ,  brie ,  parmesano y mahon)

Acompañados por picos y mermelada

 

Precio p/p: 17,00 €

Bandeja de Jamón ibérico 
(300 gr)

Jamón ibérico de primera calidad

acompañado por picos

 

Precio p/p: 40,00 €

Bandeja de embutidos de la
región (300 gr)

4 variedades de embutidos 

(Longaniza ,  fuet ,  bull blanco y bull negro)

Acompañado por picos

 

Precio p/p: 17,00 €

Pasteles
Tarta de whisky y mango (1200 gr)

Sacher (1200 gr)

Tarta de Queso (1200 gr)

 

Precio: 30,00 €

Naked Cake
Naked cake de cacao y pistacho (1500 gr)

Naked cake de manzana y té verde (1800 gr)

Tarta de zanahoria (1600 gr) 

 

Precio: 37,00 €



Bebidas

Bebidas
Servicio café en termos

 

Café ,  leche e infusiones

(incluye menaje desechable ,

servilletas ,  café/leche

y agua caliente en termos)

 

P/P: 3,00 €

Servicio café en Capsula
 

Café ,  leche e infusiones

(incluye menaje desechable ,

servilletas ,  café en cápsulas ,

leche e infusiones en termos)

 

P/P: 4,00 €

Agua en Cartón (330 ml) 1,20 € p/p

Zumos variados (200 ml) 1,80 € p/p

Pack de Bebidas
 

1 Refresco por persona

0 ,5 Agua en carton por persona

P/P: 2,25 €

Refrescos variados o Cerveza (330 ml) 1,80 € p/p

Menaje de porcelana
 

Si quieres que los servicios de

café sean servidos en vajilla de

porcelana ,  solo debemos sumar

P/P: 2,00€
 

Estas propuesta no incluye IVA (10%)

Mínimo 10 pax y solo se puede contratar

junto a los pica pica

Botella de Vino Blanco o Tinto (750 ml) 8,00 € p/p

Botella de Cava  (750 ml) 11,00 € p/p



Condiciones

Incluimos

Transporte dentro de
Barcelona en el horario de

08:30 – 18:30
 

Menú propuesto
Servilletas y menaje

descartable
 

No incluimos 

Iva  10%
Mobiliario y mantelería

Camareros
Entregas fuera de Bcn

(consultar según servicio y
localidad)

Entregas en festivos

Extras 

Camareros (30€/h)
Entregas fuera de horario

(20 €/hr adicional)
Mantelería (15,00€)

Mesas (15,00€)
 

Pedido mínimo entre semana 150€
Pedido minimo de fin de semana 500,00 €
Opción de packaging individual + 0,75€
En concepto de reserva y aceptación del servicio se debe abonar el 50% del valor total

presupuestado

El producto delivery se entrega en cajas transportables listas para su presentación

No incluye el montaje y desmontaje

Materiales reciclables

Transporte incluido en Barcelona ciudad



Let's Talk
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Teléfonos:

 633 395 420 

 692 270 126

 722 750 427

Email

info@dinicatering.com

Síguenos en @Dinicatering


