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MENU PICA-PICA 1 
 – Bocatin atún y pimiento 

– Mini chapata embutido y pisto 

– Tartaleta ensaladilla rusa 

– Crostini verduras y mozarella 

– Brocheta cherry, emmental y aceitunas 

– Twister langostino 

– Mini hojaldritos surtido 

– Mini croqueta jamón 

– Empanadilla tomate/espinacas 

-Precio solo comida en bandejas un solo uso 7,90€ p/p 
-Precio sin I.V.A. 
-Precio comida, transporte, montaje en bandejas un solo uso 9,50€ p/p 
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MENU PICA-PICA 2  
 -Chapatitas de embutido con habitas 

-Mini pita con cerdito tika masalla 

-Brocheta de cherry-mozarella 

-Hojaldritos surtidos 

-Croquetitas variadas 

-Coca valenciana verduras 

-Bolitas de queso con mermelada tomate 

-Taco mejicano aguacate con gambas 

-Rollito pasta filo con chistorra 

-Precio solo comida en bandejas un solo uso 
9,90€ p/p 
-Precio sin I.V. A. 
-Precio comida, transporte, montaje en bandejas 
un solo uso 11,50€ p/p 
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MENÚ PICA-PICA 3 

-Vasito ensaladilla con encurtidos 

-Mini croquetas variadas 

-Dados queso emmental con frutos secos 

-Pulguitas de jamón serrano a la catalana 

-Mini burguer de vacuno con cebolla caramelizada 

-Crujiente de pasta filo con langostino 

-Tartaleta de caponata siciliana 

-Mini baguette de blanco y negro con habitas/esgarraet. 

-Almohadita de chistorra  

-Empanada gallega o empanadilla 

-Mini pita cerdo tikamassala 

-Precio solo comida en bandejas un solo uso 12,90€ p/p 
-Precio sin I.V.A. 
-Precio comida, transporte, montaje en bandejas 
un solo uso 14,50€ p/p 
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MENÚ PICA-PICA 4 
-Selección Ibéricos con picos 

-Mini burguer ave con salsa Cesar 

-Wrap “La Despensa” 

-Mini chapata jamón a la catalana 

-Mini croquetas boletus  

-Brocheta pollo teriyaki  

-Chupito salmorejo 

-Samosa cebolla caramelizada 

-Mini coca verduras de la huerta  

-Brioche de salmón, rúcula y crema de queso 

-Mini pita de cerdo tika-massala 

                                  - Vasito ceviche peruano  

-Precio solo comida en bandejas un solo uso 
14,90€ p/p IVA no incluido  
-Precio comida, transporte, montaje en 
bandejas un solo uso 15,50€ p/p 
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Servicios adicionales  

 En Catering la Despensa trabajamos para que en tu evento no tengas que 
preocuparte de nada, a continuación detallamos los servicios adicionales que 
ofrecemos para tu evento; 

- Transporte y montaje del catering (bandejas desechables) en el lugar del evento, 
25€ aprox, según distancia y comensales. 

- Transporte, montaje del catering (bandejas madera, pizarras, cristal) y posterior 
recogida, 50€ aprox, según distancia y comensales. 

- Alquiler de todo lo necesario mobiliario, vajilla, carpas, carrtitos cundy… (consultar) 
- Servicio de camarero, 20€ hora/mínimo 3 horas. Se calcula un camarero para un máximo 

de 25 comensales. 
- Servicio de bebidas básico: 2,90€ p/p (variado de refrescos, agua, cervezas, 

vinos y vasos desechables).Se calcula una media de 1/2 litro por persona. 
- Servicio de bebidas premiun: 6€ p/p (incluye bebida y cafés durante el evento). 

Esta opción se ha de complementar con el servicio de camarero.( opción cava +1,90€ p/p 
- Servicio de postres, repostería, brochetas de frutas, vasito individuales,.. 
- Decoración del espacio (consultar). 
- Mesas dulces.  
- Servicio de barra libre y música. 
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