
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 para todos los gustos y

adaptaciones a menús especiales.

 

Presentado en materiales reciclables, ayudando

a cuidar el medio ambiente.



L
U

N
C

H
 T

IM
E

Lunch Box

Estas propuesta no incluyen IVA (10%)

Mínimo 10 pax 

Lunch "Boss"
 

Ensalada de legumbres ,

verduritas asadas y aceite de

jengibre 

Focaccia de pollo crujiente con

cheddar y pepinillos 

Macedonia de frutas

 

Cubiertos individuales

Servilleta

 

 

Precio p/p: 18,00 €

Lunch "Fast"
 

1/2 Baguette a elegir 

(Jamón ibérico ,  longaniza ,  queso

gouda ,  queso curado o hummus

y espinacas)

Brownie de chocolate

Pieza de fruta 

 

Se entrega en bolsa de papel

Servilleta

 

Precio p/p: 11,00 €

Una opción rápida a base de un delicioso bocadillo
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Lunch "Full Poke"
 

Ensalada de queso feta ,  aceitunas

de Kalamata ,  tomate y vinagreta de

miso y pepino

 

   Poke de salmón y kimchy ,

edamame  y cebolla encurtida

 

Carrot cake

 

Cubiertos individuales

Servilleta

 

 

Precio P/P: 22,00 €

Poke Box 

Lunch "Just Poke"
 

 

Poke de pollo cajún ,  edamame ,

cebolla encurtida y mayo kimchi

 

Carrot cake

 

Cubiertos individuales

Servilleta

 

 

 

 

 

Precio P/P: 17,00 €

Estas propuesta no incluyen IVA (10%)

Mínimo 10 pax 
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Estas propuestas no incluyen IVA (10%)

Minimo 10 pax 

Menú "Estándar"
 

*Se deben consultar las opciones

diarias en la página siguente

 

Contiene
Entrante

Principal 

Postre 

 
 

Precio P/P: 18,00 €

Menú "Premium"
 

*Se deben consultar las opciones

diarias en la pagina siguente

 

Contiene
Entrante

Principal 

Postre 

 
 

Precio P/P: 25,00 €
 

Menú Semanal 
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Menú Semanal Estándar 

Estas propuesta no incluyen IVA (10%)

Mínimo 10 personas

Lunes
Gazpacho de tomate con albahaca ,

balsámico y queso feta

Albóndigas de ternera con arroz y sésamo

Carrot cake
 

Martes
Ensaladilla con mayonesa de hierbas y

encurtidos

Butifarra de payés con alubias y aceite de

hierbas

Brownie de chocolate
 

Miércoles
Ensalada de legumbres ,  verduritas asadas y

aceite de jengibre 

Tagliatelle con salsa de gorgonzola y

nueces

Macedonia de Frutas
 

Jueves
Ensalada espinacas ,  cherrys ,  uvas pasas y

cebolla encurtida

Pad thai de cerdo

Carrot cake
 

Viernes
Crema fría de calabacín y puerro con coco ,

cardamomo y sésamo

Lasaña boloñesa con bechamel

Red Velvet

Lunes (Vegano)
Gazpacho de tomate con albahaca y balsámico

Albondigas de legumbres con salsa de mostaza

y cremoso de patata

Macedonia de frutas
 

Martes (Vegano)
Ensaladilla vegana con hierbas y encurtidos

Burger al plato de quinoa y kale con

guacamole acompañado de alubias y aceite de

hierbas

Chía pudding con leche de coco y frutos secos
 

Miércoles (Vegano)
Ensalada de legumbres ,  verduritas asadas y

aceite de jengibre 

Wok de arroz con verduritas

Macedonia de Frutas
 

Jueves (Vegano)
Ensalada espinacas ,  cherrys ,  uvas pasas y

cebolla encurtida

Pad thai de verduras

Chía pudding con leche de coco y frutos secos
 

Viernes (Vegano)
Crema fría de calabacín y puerro con coco ,

cardamomo y sésamo

Canelones de espinacas con salsa de tomate y

albahaca

Macedonia de frutas
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Estas propuesta no incluyen IVA (10%)

Minimo 10 pax 

Lunes
Gazpacho de tomate con albahaca ,  balsámico y queso feta

Lomo de cerdo son salsa de mango y patata confitada con hierbas

Cheesecake
 

 

Martes
Ensalada de quinoa andina ,  wok de vegetales y vinagreta thai

Papardelle con langostinos ,  trompetas de la muerte y salsa romesco

Carrot cake
 

 

Miércoles
Ensalada de legumbres ,  verduritas asadas y aceite de jengibre 

Pollo Karaage con chutney de guisantes

Macedonia de Frutas
 

 

Jueves
Ensalada de espinacas ,  cherrys ,  uvas pasas y cebolla encurtida

Curry de pollo con arroz basmati

Delicia de caramelo
 

 

Viernes
Ravioli de ternera con salsa de setas

Muslo de pato con salsa oporto ,  lichis y boniato

Red Velvet

Menú Semanal Premium



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 € 

Zumos variados (200 ml) 1,80 € 

Pack de Bebidas
 

1 Refresco por persona

1 Agua en carton por persona

P/P: 2,90 €

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

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 lunches

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

Botella de Cava  (750 ml) 11,00 € 



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 €/h 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€ (coffee y pica pica)

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
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Teléfonos:

 633 395 420 

 692 270 126

 722 750 427

Email

info@dinicatering.com

Síguenos en @Dinicatering


